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Introducción 

 

El cine se ha desarrollado como un medio de reproducción industrial que busca el 

entretenimiento del público por medio de distintos elementos que proporcionen su 

identificación. Todas las áreas de las cuales depende la producción de una película de 

ficción (dirección, producción, fotografía, arte, sonido, montaje, etc…) trabajan en 

conjunto para crear el universo verosímil que el espectador necesita para captar y aceptar el 

mensaje, el espacio, el tiempo y los personajes de la historia que se le están presentando. 

 

Ahora bien, el conjunto de todas las áreas antes mencionas, deben trabajar también 

para dar al espectador una cierta identidad ya sea cultural, política, o social sobre  el país 

en el cual se realiza la producción y el espacio-tiempo diegético que se le está presentando 

en la película. Cuando el cine empezó a emerger con un objetivo industrial para ofrecer 

entretenimiento, buscó llegar a un público con un punto de vista sujeto a ciertos momentos 

de la vida cultural, social, política, y personal, arraigados a la cotidianidad, espacio, y 

mundo en común.  

 

Cada territorio o cada fuente de producción cinematográfica, las cuales empezó a 

encabezar hasta el momento Hollywood y Europa priorizaron en exponer a través de su 

propio cine, la cultura a la que estaban sujetos, para así crear una identificación constante 

en su propio público y a su vez debido a la explotación industrial de sus producciones crear 

la misma identificación internacionalmente. 

 

Ahora bien, cuando esta fuente de producción llego a Latinoamérica, para los 

realizadores de la misma llego a ser una importante influencia que los llevo a valerse de los  
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códigos estéticos y de  producción que ya se venían desarrollando en estos territorios para 

realizar sus propias producciones. Lo que hay que analizar ahora es si las producciones 

latinoamericanas solo se limitaron a producir con sus bajos recursos y sus cortas 

posibilidades de realización una “copia” de lo que ya  venía viendo el público o si por el 

contrario por cada país de la misma se ha ido desarrollando a través de los años elementos 

que ayuden a identificar la marca cultural que hay arraigada en  cada lugar.  

 

En el caso de Colombia desde que sus posibilidades artísticas empezaron a crecer 

con la literatura y la pintura, se ha ido implantando en el espectador un fuerte trabajo en 

sus rasgos identitarios, que llevaron al público a reconocerse o identificarse en esas mismas 

obras, convirtiéndose para ellos en un elemento muy importante, hablar, exponer y 

referirse a los rasgos que identifican su país por medio de toda forma artística. Lo que se 

quiere establecer es si en el caso del cine como uno de los grandes exponentes artísticos de 

este país se pueden encontrar elementos en la construcción estilística que permitan 

reconocer una Identidad propia. 

  

Este trabajo lleva a considerar la importancia que tiene para el cine de un país, con 

miras a conocerse internacionalmente, ser aceptado, asimilado y reconocido desde sus 

rasgos identitarios  por toda clase de público. Estas marcas de identificación además de 

lograr el reconocimiento del cine Colombiano, permiten que su público pueda reconocer su 

cine como propio, pueda asimilarlo con más agrado y sobre todo identificarse de una 

manera más profunda haciendo que desde el mismo apoyo local, el cine Colombiano surja 

internacionalmente. 
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Cuando se habla de Colombia cinematográficamente, se entiende como un país en 

proceso de evolución en términos de producción y facilidades para hacer cine. En los 

últimos años se han reconocido producciones como La vendedora de rosas (1998) de 

Victor  Gaviria, Rosario Tijeras (2005) de Emilio Maillé, Paraiso Travel (2008) de 

Simond Brand, entre otras,  no solo local sino también internacionalmente lo que ha 

generado mucha expectativa en la totalidad de la cinematografía colombiana. 

 

 A partir de la nueva ley del cine en el 2003, en Colombia empezaron a sobresalir 

de una forma más significativa las producciones cinematográficas, con el objetivo más 

directo a desarrollarse local e internacionalmente, es por ello que resulta muy importante 

poder identificar si estas nuevas producciones que hicieron renacer el cine Colombiano, 

expresan de una manera directa rasgos de identificación propia, reconocibles para toda 

clase de público y sobre todo fieles a lo que verdaderamente se ha desarrollado en este país 

como marca única. 

 

En resumen,  debido a que este trabajo se presenta en la categoría de ensayo, es que 

se pretende a partir de los antecedentes identitarios de Colombia, de las puntos de vista que 

se tiene de su propio cine, de su situación socio política y cultural, y de la evolución 

cinematográfica que se ha dado a partir de la década de los noventa hasta la actualidad, 

evaluar, si en sus producciones se puede reconocer en la cinematografía Colombiana 

elementos en la construcción estética que permitan reconocer una identidad propia 
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CAPÍTULO 1: Identidad Cinematográfica 

 

  “Un bien cultural tiene la capacidad de revelar  valores compartidos, identitarios y 

simbólicos, lo cual hace de una obra de arte un hecho relevante cuya apropiación publica 

completa su ciclo de existencia plena” (Russo, 2008, p.22) 

 

1.1 ¿Qué se entiende por Identidad?         

La identidad se revela en el ser humano como un rasgo inherente a ellos. Desde que 

él mismo tiene uso de razón la necesidad de saber quién es, qué es, cuáles son sus valores, 

le permite desarrollar dentro de su contexto un conjunto de rasgos propios desde los cuales 

puede reconocerse como parte de un territorio, una cultura y un tiempo especifico. 

Para toda una sociedad es determinante el hecho de sentirse parte de un lugar 

especifico, la manera de comportarse, de hablar, de vestirse, de relacionarse con su medio 

los personifica de una manera contundente, permite que no solo una sociedad sino el 

mismo individuo se sienta diferente a los otros, y se sienta parte de un conjunto de 

normativas y características que nadie más tiene y nadie podrá desligarlos.  

Es muy importante tener en cuenta que el concepto de identidad para cualquier 

grupo social, se va generando según el desarrollo de la misma. Los rasgos identitarios 

dependen de los mismos cambios sociales que se han instaurado a través del tiempo y las 

necesidades que se han ido forjando. Con esto no se quiere decir que cada ser social nazca 

con el concepto de identidad formado, por el contrario, a medida de su desarrollo y 

crecimiento esta construcción identitaria se condensa en su ser. 
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Para desarrollar de una mejor manera, el significado de  identidad se ha de dejar de 

lado toda creencia que dé a pensar en el ser humano como sujeto individual, y mejor 

referirse a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de 

personas se ven íntimamente ligados. Cuando se piensa en una sociedad, inmediatamente 

se está sugiriendo una agrupación de costumbres, cultura, expresiones, y modelos de 

actuar comunes. Teniendo en cuenta lo anterior, especificado también en el texto 

Identidad chilena, escrito por Jorge Larraín (2001), la identidad se define como: 

La identidad tiene que ver con la manera en que individuos y grupos se definen a sí 

mismos al querer relacionarse -"identificarse"- con ciertas características. Esta 

concepción es más interesante para científicos sociales porque aquello con lo que 

alguien se identifica puede cambiar y está influido por expectativas sociales. (p.2). 

 

Pero ¿en qué momento el ser humano empezó a ver la necesidad de consolidar 

características representativas de su ser?, ¿desde los comienzos de las sociedades este 

término estaba adherido de una forma concreta?, si bien se ha dicho que el desarrollo de la 

identidad ha estado sujeta a una construcción dada por la misma sociedad a través del 

tiempo, hay que aclarar que estas necesidades no se dieron de la noche a la mañana sin 

ningún motivo concreto.  

La razón a este hecho puede tener como protagonista, los cambios sociales que se 

han generado a partir de las invasiones, las guerras, los conflictos y el mismo nomadismo  

de los individuos que ha alejado a la sociedad de un reconocimiento propio de su espacio, 

su cultura, su forma de pensar, de relacionarse y de vivir. 

La identidad no se forma solamente desde una perspectiva totalmente social, así su 

contribución a emerger haya sido ocasionada por una serie de construcciones grupales, 
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cada ser humano por necesidad, se tiene que reconocer a si mismo antes de verse 

involucrado en una identidad común con otras personas. Al formar esta construcción 

propia, el ser humano ya está dispuesto a compartir características comunes con el resto de 

su entorno, dentro de las cuales se involucran cualidades  como  religión, clase social, 

sexualidad, profesión, nacionalidad, lenguaje, raza, comportamiento etc,  haciendo así que 

cada una de estas características estipuladas en una sociedad determinada, se establezcan a 

sí mismas como una cultura propia, o dicho de otra manera como una identidad cultural 

propia.  

Ahora bien, entrando al término de identidad cultural, se entra a un terreno más 

extenso en donde se debe definir a que se refiere el término cultura e identidad cultural. 

El concepto de identidad cultural apareció y se generalizó con la descolonización de 

Asia y, sobre todo, en África en los años posteriores a la segunda guerra mundial y se 

introdujo en América Latina. La razón a esta aparición no está muy alejada de la constante 

necesidad que desde siempre ha tenido el individuo para sentirse parte de un lugar, 

recuperar su historia y reclamar lo perdido durante estos hechos. Partiendo de esto la 

definición de lo cultural viene ligada y explica completamente lo que la identidad quiere 

determinar en cada sociedad.  

El concepto de cultura ha estado ligado más al individuo durante todo su desarrollo, 

todo lo que se conoce como costumbres, formas de comportamiento y modos de vida 

comunes, ha estado ligado a una cierta definición cultural que permite que el ser humano 

se apropie de una sociedad determinada. Para seguir desarrollando este concepto es bueno 

empezar por establecer su clara definición. 
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  “Cultura es el conjunto completo que incluye conocimiento, creencia, arte,  moral, 

ley, costumbres y todas las demás capacidades y hábitos que el hombre adquiere como 

miembro de una sociedad” (Taylor B, 1971, p. 26)  

Después de esta definición han venido otras que han extendido el término de 

cultura para llegar a hacerse más reconocido y global ante todas las sociedades.   

Si se entiende que la cultura surge y se manifiesta cuando cada miembro de una 

sociedad adquiere como propio, hábitos, costumbres, modelos de comportamiento, 

lenguajes, experiencias, relaciones, educación, las nociones del bien y el mal, así como 

todos los objetos construidos por las mismas sociedades, se liga el concepto de identidad 

de tal forma que los cambios sociales dados en el desarrollo de la sociedad la cambia y la 

reconstruye constantemente. 

 Es por eso motivo, que aun cuando la identidad cultural no sea un concepto exacto 

para todos los individuos, se necesita constantemente una formación concreta que los 

ayude a representarse a mismos y representarse frente a los demás. Como conclusión el 

termino identidad cultural no escapa a la simple definición de cultura o identidad, sino que 

son conceptos que unidos forman un todo.  

Su definición no está formada por el solo conjunto de los elementos antes 

mencionados, ni por la apropiación de estos por parte de los individuos, sino que se 

fundamenta más en un todo social formado y transformado dentro de un medio histórico, 

desde los cuales, las influencias espaciales, económicas, tecnológicas, sociopolíticas, 

comunicativas, ideológicas, y creativas pueden definirla o alterarla.  

Después de tener la definición concreta de identidad, es necesario llevar este 

concepto directamente a lo que confiere el análisis de este trabajo, como es el cine. Es 
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evidente que la cinematografía de un lugar concreto accede a su público no solo como 

forma artista y expresiva, sino que lleva consigo el plus de hacer que su espectador se 

identifique con lo que está viendo en pantalla, y es este principio lo que lleva a distinguir 

un cine de otro, una forma artística de otra, y un país de otro.  

 

1.1.1 ¿Qué es identidad cinematográfica? 

 Aplicar el término identidad cultural, a lo que confiere la cinematografía a este 

mismo, es cuando por medio de su discurso temático y recursos estilísticos se alude a una 

sociedad cultural ya estipulada, incluyendo elementos comunes como política, idioma, 

costumbres, expresiones, y modelos de actuar que pueden ser representados en mayor o 

menor medida en cada uno de las realizaciones de cada país o territorio.  

El cine se destaca por representar desde la ficción  o no ficción, una parte de la 

realidad que el público se toma como verosímil. Hollywood y Europa desde el comienzo se 

llevaron todos estos niveles representativos haciendo que todo el público identificara o 

reconociera desde su propio contexto y cultura, una identidad específica en cada uno de 

estos territorios.  

Aún así, se puede distinguir y enmarcar una gran diferencia entre el concepto de identidad 

que se transmite desde un cierto territorio, y que según sus formas y desarrollo es 

irrevocable para cualquier sujeto social, y la naturaleza creativa e innovadora que 

constantemente el cine presenta como forma artística. 

 Diferenciar entre la cualidad expresiva que cada producción cinematográfica tiene, 

y el contexto cultural al que se está refriendo y desde el que se está forjando como 

producción, fundamenta una diferencia radical y sobre todo fortalece tal cinematografía 
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como una producción concreta y propia del lugar al que pertenece.  El cine como un canal 

mediático, representa en el espectador una mirada puntual sobre las costumbres, modelos 

de actuación, creencias, ideologías, y espacios de toda una sociedad. 

 Es así como dependiendo de la formación ideológica y social de cada realizador, se funden 

cualidades especificas representadas en sus producciones. Para el espectador es muy fácil 

identificar una película Hollywoodense o Europea, no solo por su largo tiempo y desarrollo 

dentro de la industria cinematográfica sino porque tiene adherido en sus producciones, en 

sus espacios, en sus personajes, en sus ideológicas, características identitarias de tales 

territorios, contados unos con más énfasis que otros, nunca se alejan de la apropiación que 

su mismo publico adquiere al ver las películas, y lo más importante el reconocimiento 

cultural que las sociedades no pertenecientes a ellas pueden lograr pesquisar  

En el arte y más específicamente en el cine se puede ver que el concepto de 

identidad está muy sujeto a lo que estos medios de expresión transmiten a una persona. Es 

por ello muy importante para la cinematografía en vías de evolución y para los países sin 

una gran producción audiovisual, construir su propia identidad cinematográfica, construir 

un reconocimiento en donde las producciones no sean una reproducción de culturas ajenas, 

sino una identidad propia capaz de fortalecer el reconocimiento del público, como una 

sociedad con características especificas, con un propio hacer, y con una propia cultura 

social, fortalecida y representada desde la construcción de los propios recursos estilísticos 

del cine.  

La idea de establecer el concepto de identidad cinematográfica, resulta de analizar 

como por medio de su expresión estilística, el cine alude de una sociedad cultural 

determinada, es por ello que es adecuado centrarse en la cinematografía del país concreto 

que se trabajará como es Colombia. 
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En Colombia, se puede ver dentro de su propia identidad una asimilación de varias 

culturas y formas identitarias como las que convergen en el campo, en la ciudad, en lo 

indígena, en lo importado, etc… que, aun cuando el cine no las muestre todas de una forma 

sincrética no significa que no asuma gran parte de ellas en cada uno de sus films. 

Definir concretamente la  identidad  colombiana es muy relativo,  no ha estado 

desde el comienzo de las sociedades y después de su aparición, se ha venido transformando 

según las necesidades circunstanciales que los individuos han ido explorando. Aun así, 

siempre se ve la necesidad por concretar o definir su identidad para sentirse parte de una 

sociedad que los pueda representar frente a los demás y frente a ellos mismos. 

La evolución que ha tenido la sociedad colombiana, y las circunstancias históricas, 

sociales y políticas desde las cuales se ha construido y se sigue construyendo, permite 

establecerla dentro de un rango identitario muy característico, definiendo en una mayor 

medida a sus individuos, como agentes arraigados totalmente a su cultura e identidad, para 

toda persona sin importar el lugar especifico al que pertenezca, la necesidad y el empeño 

por reconocerse dentro de una sociedad, está más potenciado que en otros lugares del 

mundo.  

Es por ello, que el cine adquiere dentro de este país un lugar muy importante en la 

determinación de este reconocimiento, la imagen que Colombia como sociedad transmite 

no solo dentro de su propio país sino también afuera del mismo, adquiere una necesidad 

muy radical para la sociedad, cansada de ver que su territorio es representado como un 

lugar de conflicto, poco desarrollado, o como un conjunto de individuos  que hasta ahora 

empiezan a tomar los primeros pasos de desarrollo y civilización,  como tal vez se ha 

venido viendo en otras producciones locales como La primera noche (2003) dirigida por 

Luis Alberto Restrepo y extranjeras como Señor y señora Smit (2005), dirigida por Doug 
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Liman, donde la ciudad de Bogotá se representa bajo un espacio desértico y poco 

evolucionado. 

Si se toma en consideración los inicios del cine colombiano, se puede ver como la 

preocupación constante por hablar de sí mismo se hace evidente, a tal punto que a través de 

su cine se puede ver una representación muy ligera de lo que ha sido su historia, aunque de 

ella se desprendan los momentos conflictivos y las crisis en su gran mayoría. 

Por este motivo, es que antes de analizar lo que es la identidad cinematográfica en 

Colombia, se debe hacer un recorrido por los elementos que se consideran identitarios en 

este país, las situaciones sociopolíticas que influenciaron la representación de esta 

identidad, y hasta qué punto el cine colombiano representa la verdadera identidad 

colombiana.  

 

1.2 Emblemas identitarios establecidos en la cultura de Colombia. 

Para referirse a una identidad en Colombia, es necesario saber cuáles son los 

emblemas culturales, sociales e históricos que se encuentran ya establecidos dentro de la 

sociedad y que pueden reconocerse o identificarse dentro de las manifestaciones 

identitarias que existen y han existido en este país. 

Colombia es un país reconocido por sus variadas formas culturales, al ser un territorio 

conformado por variados lugares exóticos  como selvas, costas, pueblos, y ciudades que 

durante años han obtenido un gran crecimiento, se ha generado en ella  variados elementos 

culturales que la hacen única y reconocible no solo desde el lugar determinado al que 

pertenece tal elemento cultural sino al país entero como único y sólido.  
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Es por ese motivo que resulta muy difícil poder nombrar cada unos de los elementos 

que componen la identidad cultural de Colombia, pero si se puede describir a grandes 

rasgos como desde la música, la danza, la vestimenta,  los personajes, la artesanía, los 

mitos y leyendas generadas durante las formación del país, las festividades y el vocabulario 

se forma una visión concreta de lo que es Colombia dentro y fuera de este país. 

Es sabido que dependiendo el territorio al que se refiera, se forma una idea distinta de 

cada uno de los elementos nombrados anteriormente, Colombia está conformada por cinco 

regiones (Región Andina, Región Pacifica, Región del Orinoco, Región del Amazonas y 

Región Caribe), y cada una de ellas guarda en su epicentro territorial una marca que 

encierra culturas concretamente formadas.  

El sentido de explicar los emblemas de identidad que marcan a Colombia no está en 

el hecho de enumerar elemento por elemento los rasgos culturales que se deprenden de la 

misma, sino de enmarcar de una manera generalizada qué es lo que permite que un 

colombiano o extranjero reconozca como único e irrepetible a todo el país sin importar la 

región a la que pertenece. 

¿En cuántos países la música como el vallenato, la cumbia, o la música llanera, no 

aluden a un sentimiento regionalista, y recóndito como en Colombia?. ¿Cuántos países 

pueden sacar estos ritmos únicos e irrepetibles instalados en una sociedad concreta con 

instrumentos como el acordeón, la gaita?. ¿Quién puede imaginarse la costa de Colombia 

sin el sombrero vueltiao?. ¿Quién no puede reconocer un tipo específico de sociedad, 

territorio o simplemente pensar en Colombia cuando  se escucha palabras como: el 

parcero,  ombe, bacano o insultos y expresiones cotidianas como el marica, guevón,  

gonorrea y pirobo?. 
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Aun cuando es sabido que la mayoría de manifestaciones culturales de Colombia 

sino todas tienen influencias de otros países, sólo como colombiano puede reconocerse este 

tipo de música, estos instrumentos, y este típico modo de hablar. Y son sólo algunos de los 

elementos que muy superficialmente se han reconocido en cada una de las películas 

colombianas.  

Sin querer llevar la identidad Colombiana a la generalidad, es preciso para este 

análisis tomar como referencias en los emblemas identitarios los rasgos culturales 

específicos que se tienen en la comparación del campo, la ciudad, y las zonas costeras. Si 

se llevan estos aspectos a las representaciones de las formas artísticas, específicamente en 

el cine, da la sensación que las producciones realizadas enfatizan claramente en el 

desarrollo de la sociedad según el espacio donde se desenvuelve la historia. Normalmente 

las películas Colombianas comparten elementos generales y entre estos aspectos esta la 

representación de la música, jerga, sociedad, vestuario, y formas de comportarse. 

Para establecer de una mejor manera las características más importantes y que por 

medio de las formas artísticas son más representadas se puede hacer un recorrido por cada 

una de las regiones de Colombia.  

La región Andina formada por la tres cordilleras de los Andes en donde se 

concentra el 70% de la población del país y donde se encuentran los principales centros 

urbanos como son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, 

Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pasto y Tunja, abarcando territorios de los 

departamento de Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Choco, Antioquia, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, 

Caquetá, Casanare y Putumayo.  
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Si se habla de los centros urbanos de Colombia, sobretodo de Bogotá como la 

ciudad principal de la misma, se tiene la impresión de ser el territorio de las oportunidades, 

donde se consigue todo lo que se quiere, se vive como se debe y se destacan elementos 

identitarios únicos y no comparables con otros territorios del país, pero a la vez se 

encuentran elementos extraídos de otras manifestaciones culturales dadas en diferentes 

partes de Colombia, con esto se puede decir que Bogotá y en menor medida las demás 

ciudades principales, es en donde se conglomeran los principales elementos identitarios del 

país, ya sea por lo extraído de los mismo habitantes, o lo trasladado por los individuos que 

se instalan en la ciudad por múltiples razones.  

Gracias al Ministerio de Cultura de la República de Colombia que promovió el 

sistema nacional de información de cultura, se puede tener de una manera más específica y 

sencilla, los rasgos distintivos de cada territorio de Colombia.  

Los Rasgos más importantes que se pueden rescatar de  la región andina se 

encuentra desde sus ritmos, el bambuco, que aunque tiene su origen entre tres posibilidades 

como son, la indígena, la africana o la española, en sus rasgos musicales  se escuchan 

diferentes entonaciones que adoptan los intérpretes en cada una de las regiones, diferencia 

que se acentúa con la intervención de distintos instrumentos. Predominan siempre las 

cuerdas como un denominador común, seguidas por vientos y percusión. Instrumentos de 

cuerda,  maracas, flauta y el guache (instrumento de percusión andino hecho con una 

totuma, granos de maíz, chochos o piedrecillas y un pañuelo raboegallo), instrumentos de 

cuna indígena. 

  El pasillo está entre otro de los ritmos más populares de esta zona, tiene un origen 

europeo con gran influencia del Vals. El pasillo es el aire y la danza de la libertad, pues se 

originó como expresión de alegría en el momento de la independencia. Sus instrumentos 
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melódicos a base de cuerdas: guitarras, bandolas, liras o arpas y violines; más  flautas, 

piano, bajo y los instrumentos  acompañantes: maracas y cucharas usadas como elementos 

rítmicos de la música andina, generalmente de madera de naranjo o granadillo. La guabina 

es otro ritmo típico de la región montañosa de Colombia, que como el bambuco, su 

pariente más cercano, encontró arrullo en la cultura criolla. Transmite la tristeza de la tierra 

fría y la resignación melancólica del tenaz trabajador. La guabina es ante todo su canto de 

marcado color montañero, acompañado por una variedad de instrumentos andinos que se 

interpreta con guitarra, tiple, requintos, caña, chucho, carrasca, quiribillo, aspa de caña, 

pandereta, cucharas y puerca.  

Desde la vestimenta esta región comprende diferentes representaciones, según la 

forma de trabajo dada por la población, lugar climático y departamento al que pertenece. 

Es muy interesante como independientemente del vestuario que se lleve, hay accesorios 

puntuales que llevan una identificación eminente no solo de la persona sino también del 

lugar al que se está representando y de una manera muy generalizada al país entero.  

Pensar en el poncho, el carriel, el delantal tapapinche, el sombrero de paja de iraca, 

las alpargatas, las blusas impecables, blancas o de colores, de escote cuadrado o redondo 

con mangas bombachas rematadas, así como los accesorios llevados como parte un 

elemento imprescindible en la vida diaria como la chicha (bebida ritual), la ruana de lana, 

el sombrero de caña,  solo se puede venir a la mente Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y 

el resto de los departamento que conforman esta región pero que cada uno en su interior 

tiene su particularidad.    

En la  región Andina es donde se desprende la mayoría de los rasgos identitarios y 

culturales reconocibles y generalizados de Colombia dentro y fuera del mismo. La 

representación que de las artes se han desenvuelto hacen ver una sociedad dedicada a la 
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supervivencia, al trabajo, a la lucha por su bienestar y a la profunda ´berraquera´ como se 

diría de las personas que nunca se rinden y no solo desde las condiciones sociales 

denigrantes como la violencia y el desplazamiento, sino como un rasgo distintivo de una 

sociedad que se ha ido formando en su personalidad durante todo su desarrollo.  

La Región Pacífico Comprende parte del territorio de los departamentos de Nariño, 

Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad del departamento de Chocó. En este ya se 

pueden ver otros aspectos que se instalan entre los elementos más representativos de la 

identidad colombiana como lo son los mitos y leyendas que de esta región se desprenden y 

han sido protagonistas no solo desde la literatura sino de muchas otras expresiones 

artísticas. 

 Un colombiano puede crecer escuchando el grito de la llorona,  esperando la 

llegada de la tunda que se llevará a los niños o la visita del cura sin cabeza, y muchas 

leyendas y mitos que traspasaron de una manera arrasadora todo el país contando 

puntualmente las historias de estos personajes o haciendo múltiples adaptaciones que para 

cualquier colombiano resultan  familiares. Los mitos y leyendas para cualquier país es un 

rasgo muy importante en su identificación, para un colombiano específicamente responde 

sobre todo a un sentido de pertenencia que hace que todos estos cuentos en algún punto 

puedan resultar reales para muchos de ellos. 

Sobre todo en el campo es donde todas las historias adquieren cierta vitalidad, La 

sociedad rural, demuestra constantemente una necesidad de creer en almas que quedan en 

pena después de sus atroces actos cometidos en vida, almas que buscan venganza después 

de haber sufrido una injusticia, o personajes de todo tipo que simplemente buscan 

apoderarse de las vidas de personas inocentes y pueden predecir accidentes, muertes, 

casamientos, etc.  
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Durante mucho tiempo estas historias se han instalado en el cine rural de Colombia, 

fortaleciendo y reiterando, las creencias de un territorio, la apropiación de unos mitos, y la 

identidad de una sociedad entera.  

Si bien es claro que algunos de los elementos anteriores son compartidos con otros 

países del mundo, lo que interesa reiterar en este análisis, es la apropiación única que cada 

país le proyecta a los elementos identitarios, aun cuando muchos de los accesorios de 

vestimenta, lenguaje, o mitos y leyendas sean compartidos, lo que el cine debe explotar es 

la forma de hacer a estos elementos reconocibles  y diferenciados de su propio territorio 

con otros.  

Sin ir más lejos, un ejemplo claro de lo anterior se ve en la última película de 

director Ciro Guerra (2009), El viaje de los vientos, donde el mito se hace presente en la 

película construyendo una adaptación de la historia de Francisco el hombre, quien le gana 

al diablo tras sostener con él un duelo musical con un acordeón. Aun cuando esta historia 

puede repetirse en otras manifestaciones culturales y musicales, en esta película sostiene 

un plus identitario colombiano más concreto, que integra la identificación de toda una 

sociedad desde la música, los instrumentos, los lugares, y los personajes que en la historia 

se desenvuelven. 

Por otro lado, se habla de la región Caribe formada por los departamentos de La 

Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Santander y Antioquia. Es 

un el territorio más artesanal, las hamacas, las wariñeras, los chinchorros, las mochilas, los 

sombreros, las mantas, las pulseras, los collares de coquitos, el sombrero vueltiao son 

accesorios que no solo distinguen un territorio, sino también sirven de identificación para 

cualquier colombiano dentro y fuera del país. 
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En la región del Orinoco conformada por departamentos de Arauca, Casanare, 

Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y Vichada. Y la región Amazónica conformada por los 

departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare se pueden 

distinguir las zonas más selváticas, donde abundan gran parte de las culturas indígenas y 

donde se centra el pulmón más representativo del país. 

Hay que tener en cuenta que como en la mayoría de los países latinoamericanos la 

cultura y el arraigamiento cultural del que goza cada sociedad, está dotado de ciertas 

influencias africanas y europeas en su gran mayoría. Cuando se empiezan a analizar las 

expresiones rítmicas, musicales y las danzas colombianas no cabe la menor duda que estas 

manifestaciones vienen de ciertas influencias.  

Todas las características hasta aquí nombradas, en su singularidad, pueden 

representar elementos superficiales que identifican un territorio determinado, pero lo que 

es realmente importante puntualizar, es que el conjunto de estos elementos conforman a un 

individuo como un todo representativo de una sociedad.  

 No se puede hablar de un colombiano sin que algunos de estos elementos 

dependiendo el territorio al que pertenezca no lo  identifique, y esto se da no sólo porque 

los elementos de vestimenta, musicales o la distinción de su jerga lleven a pensar en un 

colombiano determinado, sino porque el conjunto de tales elementos (vestuario, música, 

lenguaje, ideología, etc), hacen un sujeto social con un comportamiento estipulado, y con 

determinadas características que hacen al resto de los individuos de su entorno parte del 

mismo arraigamiento identitario.   

Lo anterior también va más allá del  típico  estereotipo de las sociedades, como por 

ejemplo,  hablar del los costeños (individuos pertenecientes a la zona costera de Colombia) 
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como una sociedad que toma ron, trabaja poco, y le gusta la “parranda”, o de los paisas 

(individuos pertenecientes al departamento Antioqueño colombiano), como personas 

positivas, territoriales, y muy vulgares en su lenguaje. 

 Hablar de identidad en estos términos, significa ir más allá de la representación 

superficial, y empezar a crear y exponer una identidad más intimista de la cultura, donde se 

muestre lo que realmente compone ser una persona colombiana habitante de cualquier 

territorio del mismo. La tarea que tiene el cine colombiano como el representante de esta 

identidad, es poder exponer un reflejo más profundo y solido de su mismo territorio.  

En realidad, si mal no recuerdo hace mucho que varios de los que  escribimos de 

cine en el país estamos clamando por un cine que sea vehículo y el reflejo de la 

realidad nacional, por un cine colombiano de carne y hueso, con seres 

tridimensionales y no caricaturas de pueblo  

(Restrepo, P, 2007, p.94) 

Sin querer ir a la generalidad, es muy común que en el cine colombiano comercial, 

se den este tipo de manifestaciones de identidad, un ejemplo de esto se puede ver en 

películas como Dios los junta y ellos se separan de los directores Jairo Eduardo Carrillo y 

Harold Trompetero (2006), donde se puede observar como detrás de la sátira y la comedia, 

se reflejan personajes burdos y exagerados que representan a la sociedad de clase media de 

las ciudades principales, representándolos tras un lenguaje, un vestuario, y una puesta en 

escena “folclórica” y deformada. 

Si bien ya se da por sentado que el cine colombiano tiene una constante 

representación de sí mismo, no está demás averiguar si lo que se refleja desde sus 

producciones da a conocer una mirada propia y autentica de lo que es, y por qué en la 
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mayoría de sus producciones, tiende a una representación de su sociedad ajustada o no a lo 

que realmente puede llamarse Colombia. 

En este sentido, es muy importante definir, que tipo de influencias ha recibido el 

cine de las otras expresiones artísticas también desarrolladas en Colombia, como pueden 

ser la pintura y la literatura. Está claro que al ser la pintura y la literatura dos formas 

artísticas anteriores al cine, guardan en su desarrollo  una serie de representaciones de la 

sociedad, que se forjaron a partir de una necesidad en algún momento de su formación y 

consolidación, y que comparten también unos rasgos comunes. Para poder analizar estas 

influencias se tiene que considerar un análisis del desarrollo de estas dos expresiones 

artísticas en Colombia. 

 

1.3 Antecedentes de patrones identitarios de pintura y literatura en Colombia 

Para hablar de cine y su identidad, es necesario retomar los antecedentes que desde 

las otras formas artísticas ha generado este proceso en Colombia, como ha sido inculcado y 

como ha sido visto por todo el público. 

El arraigamiento identitario Colombiano que se generó desde la pintura como 

ejemplo Fernando Botero y desde la literatura con Gabriel García Márquez,  fue muy 

fuerte no solo para los Colombianos sino también para el público internacional, su 

reconocimiento ha destacado de muchas formas una identidad y una fuerza cultural muy 

importante que es primordial compararla o estudiarla en el cine, para analizar qué tanto de 

estas nociones todavía son inculcadas, se perdieron, o se exponen de una manera distinta. 

Si bien lo que se busca es analizar las influencias que desde la pintura y la literatura 

se han podido notar en el cine, lo primero que se debe hacer es dar un recorrido por la 
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evolución y los cambios notables que estas dos expresiones artísticas han tenido a lo largo 

de su historia en Colombia. Empezando por la pintura, se tendrán en cuenta algunos 

autores que han desarrollado su evolución como son Camilo Calderón (2004) en el articulo 

La pintura de historia en Colombia y Germán Rubiano Caballero (1991) en el libro 

Colombia hoy. 

En el siglo XIX la pintura demostró que la situación sociopolítica podría ser 

representada. Así fue, como se dio muestra a la primera pintura histórica el día jueves 8 de 

agosto del año 1816 por su autor José María Espinosa. La pintura se trata del quintamiento 

sufrido ese día por algunos patriotas de la Campaña del Sur prisioneros en la cárcel de 

Popayán, a manos del capitán realista Laureano Gruesso. Después de este acontecimiento 

se empieza a forjar en Colombia una nueva forma de ingresar a las imágenes la realidad de 

una sociedad, que tiempo después tendría sus repercusiones en otras artes. 

Después de esta pintura, se empezaron a resaltar los hechos significativos para la 

historia del país. Esta llamada pintura histórica que tiene sus comienzos en el arte 

occidental, tiene características muy concretas como: la representación de  un acto 

fundacional, un juramento, una ascensión al poder, un sacrificio, una abdicación, una 

batalla, un acceso a otro estadio vital. La lucha, el heroísmo y los valores morales subyacen 

en la pintura histórica y le dan su justificación.  

Como se puede notar, desde el comienzo, todas las expresiones artísticas han 

pasado por la representación  de su realidad. Alejar este tipo de pintura de lo que el cine 

siglos después instaurara en su representación, aun cuando los objetivos de su trabajo sean 

muy distintos, sería como negar una tendencia artística que puede haberse formado por 

generaciones e influencias. 

 25



Características como el valor, la libertad, el patriotismo, los detalles de los espacios, 

los rasgos físicos de los personajes, el detalle de sus accesorios, la composición, son las 

características más importantes que se pueden exaltar de este tipo de obra, generando de 

esta manera un énfasis identitario o los hechos específicos de la  sociedad en ese momento, 

hasta el punto de influenciar las tendencias artísticas posteriores. 

Ahora bien, aun cuando durante el siglo XIX había otras formas de expresión en 

pintura, se analizará un tiempo más cercano a la llegada cinematográfica en Colombia 

como es el siglo XX, donde se encuentran varias etapas a resaltar. Los comienzos del siglo 

XX se centran en características como las manifestaciones artísticas primitivas, 

principalmente de África y Oceanía que no eran convencionales.  

En ellas el uso de una expresión más directa de emociones y sentimientos a través 

del espacio y el volumen por la interacción del color; las formas simples, el empleo de 

procedimientos como el collage, el ensamblaje y las construcciones escultóricas levantadas 

con piezas o partes hechas por el artista; el uso de nuevos materiales como los plásticos, o 

de elementos naturales para hacer diversas propuestas tridimensionales, eran las 

características más sobresalientes durante este tiempo.  

Después de esta generación de pintura viene una no menos importante como es la 

los colombianos nacionalistas, en la cual abundan temas como las mitologías populares, las 

mineras, las maternidades y la violencia; los óleos y las acuarelas, algunos temas sociales y 

políticos que nadie en el país había presentado con tanta crudeza: figuras y escenas 

prostibularias, maternidades grotescas, monjas caricaturescas y retratos muy distorsionados 

de políticos conocidos; las tallas en madera con personajes del pueblo y los bronces y las 

tallas en piedra en los que se exalta la raza indígena.  
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Como no atribuir a esta forma de arte una necesidad por empezar a ubicar a 

Colombia en una identidad y un estilo que solo fuere reconocida dentro y fuera del país. 

Desde ya y antes de que se formara concretamente el concepto de identidad, los autores y 

el público al que iba dirigido el arte estaban buscando una forma de afianzar su naturaleza 

y sentirse parte de un lugar único. 

Pasando a lo que fue la pintura en los años cincuenta, se pueden ya notar 

características más vanguardistas que van desde el trabajo de lo abstracto a lo figurativo. 

Entre estos últimos se puede resaltar la presencia de Fernando Botero, quien a través de su 

pintura pudo exaltar un arraigamiento a las costumbres y expresiones identitarias 

colombianas. Según el texto Arte moderno en Colombia: de comienzos de siglo a las 

manifestaciones más recientes, se puede extraer. 

El nombre más prominente es el de Fernando Botero, quien ha practicado hasta hoy 

una pintura, dibujo y una escultura de personajes y objetos caracterizados por su 

rotundez, en los que pueden rastrearse influencias, no sólo del mejor arte de los 

grandes maestros, sino también de la pintura del período colonial y de las cerámicas 

y esculturas precolombinas…Empero, sus grandes pinturas de la segunda parte de 

los cincuenta: un "Homenaje a Mantegna", Primer Premio en Pintura en el Salón 

Nacional de 1958 o un "Homenaje a Ramón Hoyos", del año siguiente, por 

ejemplo, señalan una nueva ruta al arte colombiano, tanto por su admiración por el 

arte del pasado, como por sus intereses nacionalistas -el gusto, la idiosincrasia, las 

costumbres, etc... Y no es errado pensar que el regreso de algunos abstractos a la 

figuración estuvo estimulado por esa pintura excesiva e irrigada de realismo mágico 

del gran antioqueño. 

(Rubiano Caballero, G, 1991, ¶ 5 ) 
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Dentro de las particularidades que se sostienen en el estilo único de Fernando 

Botero, se encuentran dos términos que para el desarrollo artístico de Colombia, tendrán 

mucha importancia, no solo desde la pintura sino también dentro de la literatura. El 

realismo mágico y el costumbrismo, marcando un punto referencial no solo artístico sino 

también cultural en el desarrollo de las sociedades colombianas. 

El costumbrismo es uno de los términos donde se pueden rescatar más elementos 

comunes entre las formas artísticas infundidas en Colombia. Si se entiende como una 

tendencia artística, en donde las costumbres sociales se hacen protagonistas de la 

representación de las obras artísticas, no sería poca coincidencia, atribuir a esta tendencia 

muy bien enfatizada en algunas pinturas de Fernando Botero, una influencia directa en el 

cine colombiano, que desde sus comienzos se ha querido desarrollar como una 

representación social de su país. 

Ahora bien, lo que se tiene que aclarar respecto a una característica importante en el 

costumbrismo, es que su tendencia a las representaciones sociales no siempre, alude a una 

protesta, punto de vista, u objetivo denunciante, sino más bien a un reflejo fiel de la 

sociedad. En este punto se puede hacer un acercamiento a los estilos de Fernando Botero y 

el escritor Gabriel García Márquez, quienes a partir de un estilo y una rama artística 

diferente, realizan un retrato fiel de Colombia, en algunas ocasiones, solo exponiendo la 

idiosincrasia cultural de las sociedades fuera de cualquier conexión conflictiva y en otras, 

exponiendo una preocupación por las situaciones sociales del país, a partir de lo retratado 

en las pinturas, o lo especificado desde los personajes de los cuentos. 

 Por otro lado se tiene la corriente del realismo mágico, el cual es entendido como 

una corriente literaria nacida en el siglo XX que apareció por primera en las bellas artes 
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con el alemán Franz Roh, cuando se refería a una obra de un conjunto de pintores. Una 

característica muy importante de esta corriente, es el hecho de que su nacimiento en la 

literatura parte de concebir la realidad de Latinoamérica con un estilo propio y muy 

diferente a otras propuestas literarias y artísticas. 

 El realismo mágico, concibe la realidad de una manera transformadora, agregándole 

elementos fantásticos totalmente inverosímiles que no irrumpen ni sorprenden en la 

realidad narrativa. La idea de hacer nombramiento a esta corriente no es enfatizar en las 

características puntuales con las que se concibe para muchos de los escritores, sino de una 

manera puntual, describir la importancia que tiene en el desarrollo cultural de Colombia. 

 Gabriel García Márquez como el principal representante de esta corriente, evoca en 

sus obras la idiosincrasia, el lenguaje, algunos eventos carnavalescos, y sobre todo los 

mitos sociales, como fenómenos inherentes a su narrativa y la verosimilitud de la misma. 

La sociedad que representa García Márquez por medio del realismo mágico, se apropia de 

los mitos, no se sorprende ante su aparición, no lo registran como sobrenatural, se 

desarrollan dentro de una realidad donde los elementos fantásticos están adheridos y no 

cuestionan la existencia de nada.  

 En este orden de ideas, aunque el estilo del realismo mágico aun no se haya 

representado puntualmente en el cine colombiano, los abordajes sociales que se toman 

desde lo representativo, empieza a hacerse notar desde el cine, quien se empeña en 

construir personajes y espacios con una idiosincrasia típica, que en muchos casos se alejan 

de la construcción tridimensional y estilística fomentada por la literatura y la pintura. 

Dejando de lado tendencias y corrientes que podrían consolidar el estilo más propio e 
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identificativo de un país que se ha desarrollado artísticamente dentro y fuera de su 

territorio gracias a estas. 

A finales de los años setenta la necesidad de abordar la narrativa colombiana desde 

propuestas más novedosas que permitieran explorar otras posibilidades de escritura e 

indagar la realidad nacional, permitió que se empezara a ver a la literatura colombiana más 

que una manifestación del realismo mágico y otras corrientes, para dar cabida a expresar 

las inquietudes sociales del momento por medio de la escritura. Entre los representantes 

más destacados de esta nueva formación literaria están Darío Ruiz Gómez, Oscar Collazos, 

Germán Espinosa, Nicolás Suescún, Eutiquio Leal, Fanny Buitrago, Héctor Sánchez, 

Gustavo Álvarez Gardeazábal. 

De forma paralela la aparición de Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Herrazo, 

Álvaro Cepeda Samudio, Pedro Gómez Valderrama y Manuel Zapata Olivella se dio el 

nacimiento de una literatura más crítica, que de alguna forma rompió con la literatura de 

violencia partidista. 

La idea de nombrar los representantes y características que se dieron a finales de la 

década de los sesenta es dar un pequeño bagaje de la transformación de la literatura, las 

repercusiones en la actualidad y lo que el cine pudo haber tomado como influencia de 

estas.  

Los cambios rotundos que se dieron después de los años sesenta y setenta y el 

marcado interés que se dio en la literatura con la aparición de Cien años de Soledad (1967) 

de Gabriel García Márquez, borrando de alguna manera la atención hacia la literatura de 

sus contemporáneos, afianzo la necesidad de los escritores de los años ochenta a cambiar 

de una forma rotunda su forma de escribir, más acorde a la crisis de valores nacionales y 
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mundiales. Como afirma Luz Mary Giraldo, en su libro Literatura y cultura: Narrativa 

colombiana del siglo XX , “La necesidad de afirmar la conquista de un lenguaje, unos 

discursos y unos temas orientó a algunos autores a la cancelación del garciamarquismo, el 

macondismo y lo real maravilloso buscando, desde la cultura y los imaginarios urbanos, 

voces diversas” (2008, p.15). 

Es también de conocimiento que no solo las situaciones internas del país 

influenciaron de manera directa en la literatura colombiana de la década de los sesenta 

hasta los noventa, sino hechos  puntuales que ocurrieron por esas décadas en el mundo 

pudieron chocar en la forma de vida y existencia de toda América Latina. La muerte de 

algunos personajes revolucionarios, la desaparición de muchas ideologías, la caída de 

políticas y partidos son algunos de los hechos que marcaron la expresión y la forma de vida 

de la sociedad Latinoamericana. 

Es así como la literatura colombiana pone en evidencia una necesidad de expresar 

estos cambios a través de sus obras, en ellas se puede ver como los rasgos sociales y 

culturales por lo que pasaba la sociedad en la actualidad y los rasgos históricos que de ella 

se desenvolvieron pudieron ser puente para la creación de figuras e idolologías, la 

humanización de héroes y la alusión a una sociedad con actitudes, y valores determinados, 

traídos desde su misma historia y transformados a través del tiempo. 

Esta concepción se revela en los autores de una manera muy particular, la literatura 

aun cuando pretende reforzar una mirada hacia las situaciones vividas en su sociedad y los 

momentos contemporáneos a los propios autores, representan en sus obras  rasgos como las 

creencias, las costumbres, las características sociales y culturales, las actitudes, por medio 

de situaciones  y personajes problemáticos, solitarios, escépticos, e insensibles.  
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En este grupo se puede hacer una alusión muy adrede a obras como La virgen de 

los sicarios (1994)  de Fernando Vallejo y Perder en cuestión de método (1997) de 

Santiago Gamboa, obras que después serán adaptadas en el cine colombiano reafirmando 

tales características.  

¿Quién puede negar estas características pesimistas en los personajes de La virgen 

de los sicarios?¿cómo negar el ambiente violento, deshonesto, ignorante desde sus 

personajes, inconforme, solitario, y vacio que se vive en La virgen de los sicarios y Perder 

es cuestión de método? estas obras representan de manera puntual la preocupación y la 

necesidad de la literatura por buscar maneras de hacer critica y reflejar a su propia 

sociedad. 

La literatura es una respuesta a las preguntas sobre si misma que se hace la 

sociedad… la relación entre sociedad y literatura no es la de causa y efecto. El 

vinculo entre una u otra es, a un tiempo, necesario, contradictorio e imprevisible. 

La literatura expresa a la sociedad; al expresarla, la cambia, la contradice o la niega. 

Al retratarla, la inventa; al inventarla, la revela. 

(Paz O, 1983, p.24) 

 

Considerando estas características y viendo como desde la pintura y la literatura las 

manifestaciones de una identidad, un estilo de vida, un reflejo de una sociedad se hacen  

evidentes desde sus comienzos y se fundamentan en los hechos y características culturales  

no solo colombiana sino mundial, como un rasgo  para la sociedad importante, siempre 

sirviendo al propósito de ser el espejo de su propio entorno, no es descabellado ni de poca 

coincidencia pensar que el cine colombiano exprese de igual forma estos elementos 
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identitarios, culturales y sociales y los reproduzca en su propia forma de hacer, dejando 

que desde la misma expresión artística se hable y se deje ver las características de un país. 

 Si bien todas las expresiones artísticas han experimentado la misma necesidad por 

exponer los problemas sociales en sus películas, no está de más analizar, si estas 

demostraciones están ligadas a un carácter analítico y de denuncia contra tales situaciones 

o si por el contrario, en una formación facilista, el cine se ha apropiado de la tendencia de 

otras artes, para convertir los problemas sociopolíticos de Colombia, en una salida para 

comercializar sus películas. 

 La exposición del narcotráfico, la violencia, el secuestro y la pobreza, son temas 

que hacen parte del desarrollo cultural de Colombia. A partir de estos hechos muchas 

sociedades han construido su comportamiento, y se han creado una forma de actuar y ver al 

mundo, pero ¿son estas las únicas tendencias sociales que el cine puede fomentar en sus 

producciones?, como ya se ha mencionado antes, existen otras nociones culturales y 

tendencias artísticas que reafirman al colombiano y que aun así no han sido lo 

suficientemente explotadas por el cine en ningún momento de su evolución. Dentro de este 

grupo, se pude nombrar el realismo mágico, el cine rural o las formaciones 

tridimensionales de personajes que exploten la verdadera noción colombiana. 

 Antes de ampliar más este tema, es necesario empezar a concretar, como las 

situaciones sociopolíticas del país han afectado y repercutido en el desarrollo del cine, para 

así poder analizar, si realmente las producciones colombianas se han estancado en las 

demostraciones amarillistas de violencia, o en su contenido resalta una denuncia y una 

necesidad verdadera que pide a gritos un cambio, y lo más importante, si se reflejan otras 

características culturales netamente colombianas dentro de las mismas producciones. 
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CAPÍTULO 2: Repercusiones en el Cine 

 

Lo marginal en este país es una esencia fundamental para saber quiénes somos. No se 

trata solamente de ir a algunos sitios de exclusión, sino que el país realmente tiene una 

marginalidad absoluta una relación con lo que no es marginal, con eso que se llama el 

centro, es muy complicada. 

(Gaviria, 1998, p.83) 

 

2.1 Contexto social desde el año 1990 al año 2009 

 La situación política y social de un país es muy importante a la hora de analizar el 

desarrollo que tiene la sociedad en los diferentes aspectos de vida, cuando se habla de 

Colombia en estos términos  se entra en un territorio de identidad, cultura y patriotismo 

común muy importante que afecta e influencia cada forma de pensar, comportarse y ver el 

mundo. Desde la niñez la sociedad Colombiana ha estado arraigada a su historia y a sus 

acontecimientos comunes, por lo cual buscan siempre elementos que identifiquen el lugar 

y la sociedad donde pertenecen.  

 

En este capítulo se pretende resaltar cómo la situación socio-política de Colombia 

durante la década de los noventa hasta la actualidad, ha logrado instalarse en las diferentes 

formas de expresión Colombiana, especialmente en el cine. 

 

Para  esto, se debe tener en cuenta el primer hecho fundamental que al comienzo de 

la década de los 90 hasta la actualidad marcaria de una forma puntual el desarrollo de 

Colombia durante estas dos décadas, la nueva constitución nacional que se proclamo en 
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1991 permitió que se forjaran nuevas oportunidades, la participación de nuevos grupos 

sociales y el inicio de una  política de la que ya, toda la sociedad hacía parte. Es un punto 

importante rescatar el hecho que con la aparición de esta constitución varios grupos 

guerrilleros se rindieron, y  entregaron sus armas, haciendo parte de nuevas propuestas 

democráticas.  

 

Pero aun con la llegada de esta constitución los gobiernos presidenciales que 

formaron parte de estas dos décadas no consiguieron grandes cambios respecto al empleo, 

la economía, la violencia y la estabilidad de toda la sociedad colombiana. Situaciones que 

directa e indirectamente eran reflejadas desde el cine no solo desde la temática y bajo el 

presupuesto que presentaban la realización de sus producciones, sino también desde la 

cantidad de películas que se realizaban anualmente. 

 

Cuando la constitución traería nuevos cambios al país, la consolidación de los dos 

grupos guerrilleros más importantes de Colombia,  como los son Las fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y sumado a esto la 

inserción de los grupos paramilitares que durante esta misma década surgieron a nivel 

nacional, el crecimiento del narcotráfico debido a que las guerrillas empezaron a 

financiarse con este tipo de mercado, y por otra parte los problemas sociales y la crisis 

económica que seguían latentes para esa época fueron los problemas principales que 

amenazaban al país entero. 

 

La idea que se realizará una nueva constitución no estaba en el hecho de proclamar 

por escrito ideales difíciles de cumplir, en un país que desde la década de las setenta venía 

enfrentándose a estas situaciones violentas, con grupos armados, pobreza, desempleo y 
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crisis económica. Estanislao Zuleta, en su libro Colombia: violencia, democracia y 

derechos humanos, comenta “Poco importa que los derechos se encuentren reconocidos en 

la carta constitucional si estos derechos no son posibilidades efectivas; de nada sirve que 

seamos iguales ante la ley si la realidad efectiva nos sitúa en una desigualdad oprobiosa” 

(1991, p.21) 

 

Si bien, la nueva constitución trajo algunos cambios en el desarrollo sociopolítico 

de Colombia, no pudo solucionar de manera tangible las crisis más importantes del mismo. 

Este hecho produjo que la misma sociedad colombiana adquiriera una actitud más 

participativa ante los problemas por los que su país estaba pasando, permitió que se 

empezaran a fundar nuevos espacios democratizadores por parte de los diferentes grupos 

sociales. Pero aun con esta  participación social, la concentración del poder y el manejo 

presidencial que se ha formado en Colombia, ha hecho que sea más difícil  el crecimiento 

de los sectores sociales entre el desarrollo de la política y la evolución del país.  

 

El mal manejo del poder, la corrupción, la mentira, las ganas de mantener una cierta 

ventaja ante todos los problemas, no solo por parte de los grupos subversivos, sino también 

por los representantes políticos  y los mismos individuos sociales ha sido y siempre será la 

principal fuente de impedimento evolutivo para un país que tiene las herramientas para 

resurgir con grandes fuentes económicas y sociales.  

 

Las características anteriores, al comienzo de los noventa, empiezan a ser 

reforzadas por la representación social del cine, que tiene un manejo particular de estos 

temas. Por un lado, las películas colombianas pueden o  no resaltan temas donde se aluda a 

los representantes políticos o los grupos armados y violentos puntualmente, pero aun así, 
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desde la construcción de sus personajes y las situaciones, alude a la corrupción, el poder, el 

facilismo y la inestabilidad de una sociedad que día a día lucha para cambiar o se rinde 

ante las problemáticas vividas.  

 

Un ejemplo a estas situaciones se ven en la película de Víctor Gaviria (1990), 

Rodrigo D no futuro. Quien expone a un personaje oprimido por una sociedad llena de 

pobreza y violencia. Un personaje marginado, que no encuentra más salida que su muerte, 

para poder desligarse de ese mundo de caos, que se explica en la película desde el 

comportamiento de los personajes, y los espacios arruinados y marginales que los 

acompaña. Con la película de Jorge Ali Triana (1996), Edipo alcalde, tras la ligera 

adaptación de la tragedia griega, se puede presenciar un  cine que expone más 

explícitamente temáticas políticas y sociales, que llevan al espectador a situarse en un 

conflicto particular, fomentando una identificación con la sociedad oprimida y un rechazo 

rotundo a los grupos corruptos y violentos que la asechan.  

 

A los veinte años que han pasado, no se les puede dar una descripción lineal y 

desarrollada que empiece con la catástrofe y termine con la resolución del conflicto, ya que 

aunque cambios han habido los problemas que persiguen al país siguen siendo puntos 

fuertes en toda la sociedad hasta hoy en día, y temas a considerar en cada una de las 

elecciones políticas presentadas hasta la época. Pero tal vez y de una forma más simple se 

pueden ver los cambios surgidos en la sociedad colombiana, si se da un recorrido por todas 

las presidencias que han estado presentes en estas dos décadas. 

 

Como primer presidente de la década se tiene a Cesar Augusto Gaviria Trujillo 

(1990-1994). Ya se ha dicho que aún antes de la década de los noventa Colombia pasaba 
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por una crisis sociopolítica muy profunda que trajo muchas complicaciones, muertes, 

desplazados, pobreza y desempleo. Con este presidente se  manifestaron hechos que muy 

aparte de estas situaciones marcaron de forma profunda a la sociedad colombiana, como 

fueron el nacimiento de la nueva constitución en el año de 1991, y la muerte dos años 

después, de Pablo Escobar, colombiano conocido no solo nacional sino 

internacionalmente,  por ser el más poderoso narcotraficante de Colombia, culpable de 

muchas muertes y organizador y financiador de los grupos de sicarios que  aun hoy en día 

siguen asediando en el país. 

 

La configuración polémica que Pablo Escobar presentar dentro y fuera de 

Colombia, no solo por sus actos ilícitos, sino por ser considerado por muchos barrios 

marginados el Robin Hood colombiano, debido a las construcciones de casas, canchas de 

futbol y otorgamiento de alimento que proporcionaba a las sociedades más humildes, 

permitió que pasara de la simple marca de criminal buscado por la justicia. La sociedad por 

primera vez, estaba muy involucrada en el proceso criminal de un hombre a quien todos le 

conocían su vida, su pasado y  sus obras. 

 

Pero Pablo Escobar no le dejo a Colombia solo sus actividades ilícitas. Es muy bien 

entendido que al ser esta persona conocida dentro y fuera del país, como el capo o jefe más 

importante del narcotráfico, ayudó a que se fomentara en Colombia casi como uno de sus 

emblemas identitarios, el estigma del narcotraficante poderoso y el territorio lleno de droga 

como una de las primeras características que se les viene a la cabeza a los individuos que 

no pertenecen al país, cuando piensan en Colombia.  

 

 38



De esta manera, es como de nuevo el cine no solo nacional sino internacional, se 

apropia de esta situación y empieza a representar en sus películas de ficción y en algunos 

documentales, la vida y obra de Pablo Escobar, ya convertido en un personaje que pudo 

pasar las barreras de la ley durante muchos años, y se ubico en un puesto muy importante 

entre los grupos sociales. Así como también, el exaltamiento de Colombia como uno de los 

primeros territorios productores y exportadores de la mejor droga del mundo.   

 

Con la muerte de Pablo Escobar, no acabo la imagen narcotraficante de Colombia, 

las ganancias de su negocio se fomento en los grupos guerrilleros, y entre la misma 

sociedad colombiana, que vieron en esto una forma facilista para salir de la crisis. Ahora, 

otro conflicto más estaba entre la gran lista de caos de Colombia, caos que no cambio con 

la segunda presidencia de la década de los noventa.   

 

Ernesto Samper Pizano presidente de Colombia desde (1994 – 1998), como prueba 

de su compromiso contra  la corrupción,  hizo que su campaña se fundara en  la lucha 

contra el narcotráfico. Un día después de su elección como presidente, estalla uno de los 

escándalos políticos más grandes de la historia colombiana, Ernesto Samper, fue acusado 

de recibir dinero del cartel de Cali para el financiamiento de su campaña política, hecho 

que hizo no solo que perdiera la confianza de su pueblo sino que se emprendiera una 

investigación el  8 de agosto de 1995,  poniendo al presidente casi durante toda su 

administración en la posición de defensa ante las acusaciones más que en el desarrollo de 

sus propuestas electorales. 

 

Samper defendió su inocencia hasta el final, afirmando que la financiación corrupta 

para su campaña había sido realizada a sus espaldas.  Sus promesas basadas en una política 
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social que generara empleo, mejora de los servicios sanitarios, educativos y de vivienda, 

defensa de los derechos humanos, había quedado inmersa en un escándalo que no la dejaría 

desarrollar. 

La Confesión del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en la que 

acepta los cargos, pone en evidencia al ex ministro de Defensa Fernando Botero, 

llevándolos a prisión con la declaración donde acusan al presidente Samper de haber tenido 

conocimiento del dinero entregado a su campaña.  Proceso 8.000, es el nombre que se dio 

al famoso caso de vinculación con el narcotráfico y la corrupción, realizada por  estos 

políticos. 

 

Después de mucho tiempo de conflicto, en la que no solo estaba la presión de las 

acusaciones hacia el presidente, ni los gritos del pueblo pidiendo su renuncia, sino dos 

grandes golpes que el gobierno de Estados Unidos realizó como consecuencia de este 

hecho, como fueron, la negación al Gobierno colombiano del certificado de buena 

conducta en la lucha contra el narcotráfico y el retiró del visado personal al presidente 

Ernesto Samper de entrada en el país.  

 

En esta etapa de acoso, el presidente se refugió en sus discursos nacionalistas, 

mientras económicamente las condiciones por las que pasaba Colombia empeoraron 

durante su mandato y las fuerzas paramilitares se extendían por todo el país haciéndole 

frente a los grupos guerrilleros de una manera violenta. Después de una larga 

investigación, el Congreso de la República lo declara al presidente inocente con 111 votos 

a su favor.  
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Está claro que los cuatro años en los que el presidente Samper ejerció su mandato, 

dejaron una huella indiscutible en la sociedad colombiana, donde no solo se perjudicaba de 

una manera contundente la fe por su mandatario, sino la sociedad caía inmersa en un 

tiempo de crisis y más violencia.  

 

La guerra, los secuestros, y la toma de territorios por parte de la guerrilla y los 

paramilitares, aumentan de manera escandalosa. El Ejército Nacional, no bastaba para 

acabar con los grupos violentos, haciendo que un gran número de soldados como civiles 

fueran secuestrados y recluidos en campos de concentración. 

 

Andrés Pastrana Arango presidente de Colombia desde (1998 – 2002), y 

caracterizado por las campañas de seguridad ciudadana que lograron disminuir 

drásticamente los índices de criminalidad en la capital; los programas contra la 

drogadicción, el desalojo de invasores del espacio público en importantes avenidas de la 

ciudad, el suministro de agua potable a los sectores más pobres e importantes inversiones 

en educación, recreación y servicio de energía.  

 

El mandato de este presidente tuvo muchas controversias respecto a las decisiones 

que tomo hacia las condiciones terroristas y de narcotráfico por las que Colombia 

atravesaba. Teniendo como objetivo hacer la paz con los grupos guerrilleros, propuso 

como la principal fuente de lucha el dialogo entre las dos posiciones, haciendo una zona de 

despeje  (el Cagúan ) donde pudieran darse dichos acuerdos. Este espacio hizo que de 

alguna manera se incrementaran los asesinatos y la violencia dejando en un pico aun más 

lejano el proceso de paz que estaba proponiendo.  
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Esta zona desmilitarizada que el presidente cedió a Las Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia (Las FARC) con una extensión de 42 kilómetros cuadrados, 

también llamada zona de distención, estuvo existente casi la cantidad de años que duro el 

presidente en su mandato. La poca estrategia para establecer la negociación y el 

incremento de atentados, hizo que el 20 de febrero del 2002 el presidente anunciara al país 

el fracaso de su proceso de diálogo, argumentando que el grupo guerrillero lo había timado 

durante todo el proceso. Así fue como dio un plazo de 48 horas para que Las Farc 

desalojara la zona de distención. 

 

Otro aspecto muy importante que se incursionó durante el mandato de este 

presidente fue el Plan Colombia, un acuerdo que se dio en el año de 1999 entre el 

presidente Andrés Pastrana y el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el objetivo de 

este era contemplar una inversión masiva contra el narcotráfico y contra el conflicto 

armado de Colombia que luego se extendería hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 

Hasta este momento se ha pasado por los acontecimientos más importantes que 

marcaron la década de los 90 en las condiciones sociopolíticas de Colombia, se puede 

notar que aún cuando se pudo considerar el mandato de tres presidentes y aunque cambios 

considerables han podido contemplarse, ninguno de ellos pudo solucionar la crisis del país 

de manera total. Todos los miedos e inseguridades surgidas incluso antes del década de los 

noventa empiezan a marcar y a hacer parte del desarrollo cultural de la sociedad. 

 

El gran aumento de secuestros, asesinatos, y desplazados por la violencia, deja a la 

sociedad inmersa en el miedo y el caos. La sociedad, empieza a pasar por un tiempo en el 

que los problemas no pueden seguir siendo ignorados, dar a conocer la realidad del país 
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empieza a ser el mayor objetivo de los medios de comunicación, como la radio, la 

televisión y hasta el mismo cine, quienes se apropian de esta tarea, haciéndole recordar 

contantemente a la sociedad el momento de caos, y fomentando una memoria colectiva que 

marcaria a todas las familias colombianas.  

 

Álvaro Uribe Vélez presidente de la república desde el año 2002 hasta la actualidad 

gracias al pedido de reelección que lo hizo estar al mando dos veces consecutivas, ha sido 

uno de los presidentes más polémicos y de más popularidad por mantener en un alto nivel 

de seguimiento a sus partidarios como a la gente que no está de acuerdo con sus políticas.  

 

Como primera instancia no es de poca importancia el secuestro sufrido por Ingrid 

Betancourt, el 22 de febrero del 2002, durante la campaña de candidatura a la presidencia 

que compartía con Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón, Noemí Sanín, Harold Bedoya 

Pizarro y Álvaro Uribe Vélez quien ganó las elecciones por una gran diferencia entre sus 

oponentes. Después de seis años de secuestro en el año 2008 y bajo la misma presidencia 

se produjo el rescate de Ingrid Betancourt  y catorce rehenes más, subiendo de una manera 

brutal el nivel de popularidad del presidente habiendo sido el que burlo la seguridad y las 

restricciones dadas por los grupos guerrilleros. 

 

La puntual diferencia que hay entre los objetivos presidenciales de Andrés Pastrana 

que iban en pro de un diálogo por la paz, y la de Álvaro Uribe que por el contrario se basa 

en una lucha frontal contra los grupos guerrilleros fueron dos cambios radicales que la 

sociedad colombiana tuvo que asumir durante estas dos décadas, pasando en los dos 

instancias por la violencia, crisis, falta de empleo, y la tensión que se produjo en los dos 

procesos. 
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Con su llamado plan patriota, llega un gran número de soldados que obligan al 

grupo guerrillero a instalarse aun más en las selvas colombianas, y obligando a Las FARC 

a responder ante el golpe del presidente con bombas y asaltos que llegaron hasta la ciudad 

principal Bogotá, con la explosión al club el Nogal. El objetivo principal del presidente se 

convierte en recuperar el control del territorio nacional y recuperar la confianza de todos 

los territorios.  

 

La seguridad nacional es aumentada, viajar de un territorio a otro sin el miedo de 

ser secuestrado o violentado por los grupos guerrilleros, comienza a favorecer no sólo a la 

gente que trabaja en los medios de transporte, a las familias que viajan, sino también a la 

gente que vive en cada uno de estos territorios. 

Comparado con los presidentes anteriores, se pude decir que Álvaro Uribe fue el 

que emprendió el mayor cambio a la situación crítica de Colombia, permitiendo con este 

hecho, que la situación económica y la inversión extranjera cambiara favorablemente, pero 

que la desigualdad y la buena distribución económica no favoreciera al país en su totalidad. 

El fin de los grupos paramilitares logrado por el presidente, y las reformas antes 

descritas, lo mantuvo en un gran nivel de popularidad durante sus cuatro años de gobierno, 

logrando su reelección por otros cuatro años más. 

 

Pero el año 2001, un escándalo vuelve a apoderarse del mandato presidencial de 

Colombia, al anunciar tras varias declaraciones, el nexo corrupto entre políticos y 

paramilitares en varias regiones del país. Esta llamada para-política, deja a varios 

senadores, diputados y otros representantes políticos y paramilitares tras las rejas, con una 

gran diferencia de pena carcelaria de menos tiempo para el grupo subversivo y  más tiempo 

para los políticos involucrados. 
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Después de ese acontecimiento, la violencia y las muertes empiezan a hacerse 

protagonistas de la situación crítica en Colombia, la aparición de muertos masacrados en 

fosas comunes, la infiltración de narcotraficantes y guerrilleros en las fuerzas armadas y 

los falsos positivos, ponen al presidente Uribe en duda frente a sus seguidores.  

Paralelo a esto, la encrucijada entre el intercambio humanitario y la solución de 

rescate a fuego abierto  planteada por el gobierno, empieza a formar un quiebre social muy 

grande, que enfrenta dos posiciones que no llevan a ninguna solución a la situación de los 

secuestrados y que empeora con el secuestro de tres norteamericanos y el asesinato de los 

once diputados a manos de la guerrilla. 

 

La situación política de Uribe se hace cada vez más difícil. En el año 2008, es 

acusado por  la ex representante Yidis Medina Padilla, por haberle ofrecido una promesa 

económica y política muy grande, a cambio de su voto positivo para la reelección, sumado 

a otras acusaciones que lo involucraba en masacres y pactos con los paramilitares.  

 

Colombia extraditó por sorpresa a 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, por 

narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Aunque el presidente 

demostraba su inocencia con sus actos, la desconfianza social generada marco su proceso 

electoral de tal forma que para equiparar tales enfrentamientos anunció su intención de 

encargar al Congreso en  un proyecto de referéndum para que los colombianos decidieran 

si las elecciones de 2006 debían repetirse o no.  

 

Así fue, como hasta la fecha, el presidente Uribe sigue gobernando en el País, y se 

dispone a dejar su mandato, teniendo como posibles sucesores, candidatos que pretenden 
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seguir fomentando iniciativas de su plan de gobierno, como candidatos completamente 

opuestos a su estrategia política.  

 

Como ya se ha analizado, numerosas crisis sociopolíticas, han sido por las que ha 

pasado Colombia en estos últimos veinte años. Tales situaciones han reflejado numerosos 

cambios sociales que se ligan completamente a las necesidades que el mismo país va 

adquiriendo tras las situaciones pasadas.  

Secuestros, violencia, asesinatos, desempleo, crisis económica, desplazamiento, 

deshonestidad política, son las características que empiezan a instalarse como el pan de 

cada día en la sociedad. No es para nada injustificado que el cine como máximo exponente 

de su territorio, use estos hechos como temáticas principales de sus películas, llevando 

implícita o explícitamente una denuncia formal ante tales situaciones.  

 

Ahora bien, lo que realmente es importante tener en cuenta en la representación 

cinematográfica, es  el modo como estos elementos son expuestos ante el público local e 

internacional. Si bien, en un principio con esta clase de cine se buscaba una conciencia 

colectiva, se tiene que ver hasta qué punto o en qué momento, este objetivo paso de ser un 

bien para la sociedad, y se convirtió en una manera pornográfica de mostrar la crisis, y 

obtener beneficio de ello. 

Hacer el recuento sociopolítico que cruzó Colombia durante estos años, permite 

profundizar y entender más a la sociedad colombiana, sus formas de entender su contexto, 

relacionarse y desenvolverse dentro del territorio que ocupa. Es por ello que no es poco 

importante replantear estos acontecimientos a los tipos de historias, personajes, y 

representaciones estilísticas que adopta el cine comercial y no comercial colombiano.  
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2.2 Desarrollo de la Porno miseria en el cine colombiano desde el años 1990 al año 

2009  

El cine Colombiano se ha destacado por varios años, no solo local sino  

internacionalmente por querer recalcar en cada una de sus producciones la difícil situación 

en la que vive la sociedad, por lo que el reconocimiento en su mayoría por el resto de los 

países del mundo se da a través de estas representaciones.  

 

El termino porno miseria fue por primera vez usado en la década del 70, para 

destacar aquellas producciones cinematográficas que se valían de la crisis y el caos social 

para adquirir beneficios económicos e industriales con sus películas.  

 

Hacer “industria” valiéndose de historias y personajes que representan los 

problemas más destacados en el país, como la  pobreza, el narcotráfico, el secuestro, la 

extorsión, el desplazamiento, etc, hizo que las producciones cinematográficas de Colombia 

fueran en algún punto una muestra equivoca y distorsionada de lo que realmente 

significaban estos problemas no solo para los Colombianos sino también para el resto del 

mundo. 

   

Es por esta razón que fue necesario no solo para los realizadores sino para el 

espectador el querer ver otras historias y otros modos de contar que mostraran de alguna 

forma características más positivas del país.  

 

La porno miseria es un término que ha estado sujeto a la población colombiana. 

Debido a las duras situaciones sociopolíticas que se gestaban en el país y el eco 

 47



distorsionado que se empezaba a tener del mismo internacionalmente, empezó a afectar a 

la mayoría de la población. Para la mayoría de personas resulta muy difícil ver proyectado 

ante la pantalla grande del cine, las situaciones negativas que los noticieros de televisión 

presentan día a día. 

 

En la década de los 90 de una manera más abundante el cine Colombiano paso de 

ser una distracción para convertirse en un noticiero amarillista, que para los directores y 

realizadores de estas producciones era una realidad que debía ser observada por toda la 

población buscando así la mejora y la reflexión de la población ante estos hechos.   

 

¿Qué punto de vista estaba más o menos errado?, la función de este capítulo no es 

analizar ni llegar a la respuesta de esta pregunta sino dar por sentado que hay un cine que 

refleja una sociedad que por muchos años ha sido identificada como el epicentro de la 

pobreza, la droga, el narcotráfico, el secuestro y la prostitución.  

 

Ver una película colombiana tenía en su subtexto enfrentarse a la realidad del país, 

identificarse con los personajes violentados que sufren, y escapar de la ficción y el 

entretenimiento que debe buscar plasmar el cine en su público. No era un cine genérico de 

acción, con bombas, asesinatos y un malhechor que asecha la estabilidad de la ciudad, pero 

que es detenido gracias a las fuerzas y la ley de su país, como lo puede expresar una 

película Hollywoodense. Las producciones colombianas exponían un cine que representaba 

la inestabilidad, la marginalidad, la violencia, en un mundo de caos, sin esperanza, ni 

soluciones.   
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Bogotá como la capital del país y Medellín como una de sus principales ciudades en 

la mayoría de los casos han sido los lugares más propensos para desarrollar la porno 

miseria. La idea de que en Bogotá es donde está el centro de la política de Colombia, el 

lugar donde los desplazados por la violencia de grupos armados llegan a buscar una mejor 

vida, donde se gesta la mayoría de violencia callejera con aumento de robos, atracos, y 

matanzas; y que Medellín teniendo de cabecera al máximo exponente del narcotráfico 

como es Pablo Escobar, los grupos de sicarios que nacieron gracias a este emprendimiento 

y que aun hoy siguen motivando la violencia y los temas audiovisuales, y el gran 

porcentaje de pobreza que lleva a la gente a vivir en las calles, teniendo como único 

alimento el pegamento, presenta para cualquier realizador de cine y empresarios con 

motivaciones económicas ideas esenciales para sus producciones. 

 

Cuando se ven películas como la del director Victor Gaviria (1998), La vendedora 

de rosas, y la del director Luis Alberto Restrepo (2003), La primera noche. Se puede notar 

como dos producciones, realizadas en años distintos, contextualizadas en dos ciudades 

diferentes y cada una presentada al público con un estilo propio, representan de manera 

puntual, las características antes mencionadas. 

  

De esta manera,  después de hacer un recorrido por los hechos sociopolíticos por 

los que ha pasado Colombia durante estas dos décadas, y analizar los emblemas 

identitarios que se dieron en el país y que fueron arrastrados desde el comienzo por la 

pintura y la literatura, se puede ver como desde los inicios, estas dos artes adoptaron en sus 

formas de expresión, la representación de las condiciones históricas, sociales y culturales 

del momento. Puede  no ser coincidencia, que más allá de las ganancias y el facilismo en el 

desarrollo de las ideas, que pudo traer para los realizadores de las películas representar la 
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situación sociopolítica de Colombia, ha sido más un hecho dado por influencias, repetición 

y unas ganas de expresar al público de una manera reflexiva lo que estaba ocurriendo. 

 

Seguir desarrollando la porno miseria, lleva a aclarar que la idea que el cine 

colombiano construya una imagen identitaria de su país no se limita al hecho de 

representar  en sus películas sólo las tendencias musicales, de vestimenta, geográficas, o de 

comportamiento de la sociedad, y deje de lado las problemáticas sociopolíticas del 

territorio. La idea es que la construcción de este cine social, tenga un objetivo claro de 

denuncia que vaya más allá de la cruda y superficial demostración de la crisis. 

 

Con una mirada muy generalizada de lo que es la porno miseria en Colombia se 

puede notar como las grandes ciudades son los epicentros de representación de este tipo de 

cine. La función fundamental de este tipo de producciones es apuntar a un público nacional 

capaz de reconocerse e identificarse con lo que ésta viendo. ¿Cómo no podría hacerlo un 

público que sabe de territorios donde la violencia, la crisis, el miedo continuo está latente 

día a día en la sociedad?. 

 

En un “mapeado cognitivo” de una paisaje global imaginario marcado por el miedo 

y la ansiedad, los espectadores de la metrópolis establecen una relación serial entre, 

digamos, Medellin, Kington y Los Ángeles surcentral, como lugares caracterizados 

por la guerra entre bandas y la violencia intraclase entre la gente de color. A partir 

de ellos no hay necesidad de reflexionar sobre la totalidad social jerarquizada en la 

que están envueltos todos. 

(Hylton F, 2003, p.25) 
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La década de los noventa fue muy difícil para la ciudad de Medellín, debido al gran 

aumento de matanzas y otros tipos de crímenes que estaban germinando por esa época, por 

ello, no son pocas las películas representativas de la porno miseria que tiene como 

epicentro la ciudad de Medellín. Tomando este punto como referencia se puede notar como 

la popularidad que ésta ciudad tomo auge con el nacimiento del sicariato, el cual ha sido 

tan fuerte que en la mayoría de los casos, sus películas son representaciones de las 

condiciones que permitieron que los individuos hicieran parte de este grupo y como la  

marginalidad que se sufre ha tenido consecuencia en esa sociedad.  

 

Pareciera que de algún modo las producciones plantearan a su propio público una 

ciudad dotada de solo inseguridad, la lectura que puede sacar una persona que no habita en 

esta ciudad es sumamente arraigada  a una sociedad temerosa, donde la mejor suerte que 

pueden correr es morir de viejos en sus casas, o en la calle, en manos de un paramilitar, 

sicario, policía, o ladrón. Una sociedad que constantemente está escapando de su muerte.  

 

Victor Gaviria es un director reconocido por ser uno de los principales 

representante de este tipo de películas, entre ellas están,  Rodigo D no futuro (1988), la 

vendedora de rosas (1998), esta ultima por tener actores y espacios naturales, encarnan 

personajes que viven y crecen entre las comunas de Medellín y las zonas de mayor 

marginalidad de la misma. El lazo común que lo une es la lucha por la supervivencia en 

una ciudad en donde solo existe el caos. Ahora bien lo importante de lo representado en 

estas películas es poder entender el objetivo fundamental de mostrar al espectador la peor 

cara de la moneda, ¿es la verdadera cara? Si así lo fuera ¿no es suficiente con tener esa 

realidad latente en las calles, es necesario pagar un entrada al cine para verla? 
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En este orden de ideas, no se pude situar el cine de Víctor Gaviria entre el 

documentalismo, ya que nunca se aparta de la ficción en las historias que presenta,  lo que 

sí es cierto es que espera que el espectador se haga cargo de su realidad, la viva, se 

concientice de ella, la justifique, la enjuicie o la rechace pero que de alguna forma se pueda 

identificar y verse reflejado en la situación de cada uno de sus personajes.  

 

Lo cierto es que además de la identificación que puede ser asumida por el 

espectador desde los personajes, hay que tener en cuenta que este tipo de producciones 

audiovisuales condensan en un solo espacio toda una aglomeración de elementos propios 

de la cultura social, reconocida, instalada, y reafirmada por sus espectadores. 

  

Por medio de elementos naturales y características culturales puntuales como los 

espacios físicos representados, el vocabulario de los personajes, la actitud y pensamiento 

de los mismos, reflejados tras historias de ficción concretas, es como se complementan 

estos elementos para dar al espectador la credibilidad, la representación y la visión más 

exacta de lo que es la realidad, haciendo que el reemplazo de uno solo de estos elementos 

pueda acabar con el objetivo de éstas producciones, mostrar una realidad social e 

identitaria. 

 

Ahora bien, si todo lo que se ha dicho hasta ahora va en pro a construir y analizar, 

si se puede hablar de una identidad cinematográfica colombiana o en el caso que la haya, si 

refleja de forma apropiada la identidad de su territorio, no está demás establecer si las dos 

décadas tienen alguna diferenciación en el tratamiento de la temática social que se le dio a 

cada una de las películas.   

 

 52



Se debe tomar en cuenta que no es solo el cine sino también la televisión 

colombiana  se ha encargado con más auge en los últimos años, de representar por medio 

de telenovelas y series los acontecimientos sociales de más polémica. 

 

Entre estos se puede nombrar la película de Rodrigo Triana Soñar no cuesta nada 

(2006), basada en los hechos reales que ocurrieron en Colombia en el año 2003, cuando  

soldados de las Fuerzas Militares contra guerrilla, encuentran una guaca escondida por el 

grupo guerrillero de Las FARC de cerca de cuarenta mil millones de pesos, y se quedan 

con ella sin dar aviso a las autoridades correspondientes. Historia que posteriormente es 

llevada a la pantalla chica colombiana por el canal RCN televisión, bajo el nombre de 

Regreso a la guaca (2009). 

 

Después de esta producción televisiva han venido otras con el mismo objetivo 

temático, como la miniserie Operación Jaque (2010), que relata en pocos capítulos la 

historia del secuestro de Ingrid  Betancourt hasta su heroico rescate,  llevándose gran parte 

del rating televisivo, y preparando al público para el momento en que ésta misma historia 

sea representada en el cine.  

 

De esta manera, no resulta ilógico pensar que más allá de la denuncia social que 

pueden atribuir la representación de historias con temáticas sociopolíticas en el cine, existe 

un objetivo comercial latente, que lleva al aprovechamiento de estos acontecimientos para 

alcanzar el interés del público local e internacional.  

 

Además de los hechos sociopolíticos que marcaron a la sociedad y se reflejaron en 

el cine, dentro de la industria cinematográfica colombiana también se dieron algunos 
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cambios que fomentaron no solo la realización de películas anuales, sino la manera de 

abordar el cine y sus temáticas. La llegada de la ley del cine en el año 2003, así como 

también la aparición más ostentosa de películas no comerciales,  pudo haber marcado una 

brecha que desligo al cine de la simple reproducción de sus conflictos sociales. 
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CAPÍTULO 3: El Renacimiento del Cine Colombiano del 2000 al 2009 

 

Es necesario que la producción cinematográfica de nuestros continentes pueda 

llegar al más vasto público posible, mediante políticas de difusión y exhibición más 

efectivas que las actuales… Quisiéramos asegurar a nuestros públicos el derecho de 

acceso a los distintos cines que se produzcan en el mundo… La comunidad 

internacional ha aceptado la necesidad de garantizar la diversidad biológica como 

condición necesaria para el desarrollo de vida. De la misma manera garantizar la 

identidad y diversidad cultural, y la existencia del cine en todos los países, es un 

derecho indispensable para el desarrollo de nuestras sociedades. 

(Foro de Cineastas Euro-Latinoamericanos, 2000, p.12) 

 

3.1    2003: La nueva ley del cine y el resurgir del cine  colombiano. 

 

En Colombia con la llegada de la nueva ley del cine en el año 2003, se empezó a 

hablar de un renacimiento cinematográfico que llevo a que las producciones Colombianas 

se intensificaran y que el espectador pudiera elegir qué tipo de cine le gustaba o no.  

En este punto se pretende explicar cómo se dio ese resurgimiento que aumento la 

producción cinematográfica y las formas de encarar la identidad en el cine Colombiano.  

 

No se puede empezar a hablar de la nueva ley del cine originada en el 2003 sin 

antes hacer un breve repaso del organismo que regía y las condiciones con las que 

contaban los cineastas antes de esta fecha. 

 

 55



La compañía de fomento cinematográfico (Focine) empezó a funcionar en 1979. 

Los resultados obtenidos por esta compañía de fomento no tuvieron la adecuada 

proyección, las oportunidades que ofrecía, quedaron enceguecidas por proyectos que no 

alcanzaron a concretar las posibilidades creativas de ciertos realizadores.  Los pocos éxitos 

alcanzados por Focine, hicieron que hasta después de cinco años se pudiera ver un avance 

concreto en los modos de fomento de éste.  

Pero no solo los pocos éxitos hicieron que esta compañía no tuviera la aceptación 

por la mayoría de realizadores de la industria cinematográfica, las habladurías en contra de 

su administración por el manejo burocrático que solo ofrecía intereses personales, 

empezaba a hacerse notable entre los organizadores y grupos cinematográficos que exigían 

los mismo derechos.  

 Focine financiaba hasta el 70% de la producción total, con bajas tasas de interés. 

Desde la década del setenta hasta el noventa pudo participar en la producción de más de 

150 películas, entre ellas largos, medios y cortometrajes, claro está siempre contando con 

coproducciones extranjeras que le ayudaban a costear los gastos.  

Como ya se había dicho, en la década de los noventa hubo grandes cambios 

sociopolíticos, y focine no podría estar exenta de las consecuencias de estas situaciones 

teniendo muchas limitaciones en la ejecución de sus políticas. Por ese motivo en 1992 se 

dispuso el Decreto Federal Nº 2.125 haciendo que el cine solo contara con la ayuda de 

proexport, organismo estatal que se encargaba de la promoción de las exportaciones, y el 

Ministerio de Hacienda, apoyando algunas actividades en algunos festivales 

cinematográficos locales.  
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Toda la lucha por mantener este fomento no sirvió de mucho, decayó la producción 

y en el año de 1997 con la creación de la Dirección de cinematografía del nuevo 

Ministerio de Cultura, y el fondo mixto para la producción cinematográfica, volvió a 

retomarse la actividad del sector permitiendo que en el año 2003 aumentara la producción 

de largometrajes de los cuales más de la mitad se encargo de reflejar las situación 

sociopolítica del país durante esa época.  

Con la llegada de la ley del cine, Colombia subió su producción con gran fuerza, 

pero ¿Qué fue exactamente lo que hizo la expedición de la ley 814 en el año 2003? ¿Sus 

políticas en la actualidad no están perjudicadas por los beneficios personales dados?. Es 

evidente que la grieta generacional que abrió esta ley tuvo que poder brindar nuevas 

posibilidades a los realizadores cinematográficos que ya estaban en su pico más alto así 

como los que hasta ahora estaban emprendiendo sus primeras producciones.  

Después de ese año se pudo pensar en una Colombia con industria cinematográfica, 

sin negar el hecho de que aún falta mucho por tener aquel titulo, que no se logra solo con 

un reconocido aumento de producciones audiovisuales. 

Para poder analizar mejor los cambios generados por la nueva ley del cine, es muy 

importante determinar cómo está compuesta y quienes la dirigen. El fondo para el 

desarrollo cinematográfico, es una cuenta parafiscal creada por la ley, para recibir todos los 

dineros recaudados con una contribución parafiscal por parte de los exhibidores y 

distribuidores  como resultado de la exhibición de obras cinematográficas en el territorio 

nacional, conocida como la cuota para el desarrollo cinematográfico.  
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Estos son algunos puntos importantes establecidos en el  libro ley de cine para 

todos (2004), por la cual se dictan las normas para el fomento de las actividades 

cinematográficas de Colombia que benefician el desarrollo audiovisual.  

El 70% se destinará a la producción cinematográfica por medio de subvenciones no 

reembolsables y créditos reembolsables. Priorizando el desarrollo de proyectos, la 

preproducción, el rodaje, la postproducción y la promoción de películas. El 30%  restante 

será invertido en el fortalecimiento de un sistema de formación cinematográfico, formación 

de públicos y productores con el fin de fortalecer las cadenas de producción, apoyo 

tecnológico para el cine, preservación de la memoria audiovisual colombiana, apoyo a la 

distribución de películas, acceso de mercados y gastos de administración y control del 

fondo para el desarrollo cinematográfico.  

Proimagenes en movimiento, creado por la ley 397 de 1997 o la ley general de 

cultura, es una corporación sin ánimo de lucro cuyo fin es apoyar y consolidar la 

preservación del patrimonio cultural y educativo de las imágenes en movimiento y el 

desarrollo de la industria cinematográfica colombiana. Esta corporación cuenta con 

participación pública y privada, y en términos generales se encarga de administrar y 

manejar los recursos del fondo para el desarrollo cinematográfico, pero solamente 

ejecutará lo que decida el consejo nacional de las artes y la cultura cinematográfica.  

La idea de nombrar algunas de las políticas y representaciones que trajo entre sus 

artículos la ley de cine no es explicar lo que ya está por sentado, sino por el contrario, tener 

un bagaje que pueda llevar a analizar si esta nueva ley va por buen camino, si realmente 

ayudo y sigue ayudando a la producción cinematográfica y sobre todo, si entre las 

condiciones de esta nueva ley, está el propósito de preservar la cultura colombiana 

independientemente del objetivo industrial que tenga.   
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Tener un organismo de fomento no equivale a tener un ente que financie 

despilfarradamente los proyectos audiovisuales, el objetivo que debe tener éste como base, 

es dar a la industria del país una estrategia adecuada para la producción no solo equitativa 

de los realizadores colombianos, sin dar prioridad ni beneficios a personas puntuales, sino 

también una estrategia que garantice más ganancias, menos perdidas y más precaución en 

el manejo presupuestal y en el tipo de proyecto que se financia.  

Aun cuando para muchos realizadores la nueva ley del cine ha venido solucionando 

en gran medida los problemas críticos por los que pasaba la cinematografía  en los noventa, 

lo cierto es que no todo es color de rosa con esta nueva ley y no todos han sido los 

beneficiados con la misma. Sí,  se habla de un resurgimiento del cine Colombiano, que se 

ha hecho también a costa de desilusiones que han dejado los organismos de fomento y por 

la necesidad de encarar un cine acorde a las ganancias industriales que se tienen en primer 

plano y que en la mayoría de los casos no justifican la inversión, lejos de realizar 

producciones que fomenten lo que es el verdadero cine colombiano, el cine que no necesita 

sacar ganancias con las repeticiones temáticas marginales, y que busca una mirada más 

profunda de lo que la sociedad representa. 

Lo que necesita el cine colombiano es tener claridad de si lo que queremos es una 

industria o una cinematografía. Una industria se sostiene sobre películas 

comerciales, que le den a la gente lo que le gusta, que se produzcan rápido, barato y 

por montones. Se utilizan formulas, se copian modelos y todo se juzga con base a la 

taquilla… Es importante tener una cinematografía, un cine que nos identifique, que 

hable de nosotros, que ilumine nuestra condición, nos haga reflexionar y nos 

comunique con el mundo, con lo que hay en Irán o en Corea. 

(Guerra C, 2005, p.194) 
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Tener una cinematografía, equivale a producir un cine que priorice en su propia forma 

de hacer, que pueda exaltar elementos propios no solamente culturales sino fílmicos, sin 

limitarse a las reproducciones y repeticiones constantes de historias con las mismas 

temáticas, la misma clase de personajes, y las mismas condiciones caóticas por las que 

pasa la sociedad, esto sin desmerecer la necesidad de resaltar en el cine la denuncia social 

de tales situaciones. 

Lo que debe propagar la ley de cine y los organismos de fomento, son producciones 

que más allá de su éxito taquillero dejen una huella colombiana, donde el público pueda 

reconocer la verdadera esencia de su cine por dentro y por fuera del mismo país. 

Hacer industria no necesariamente tiene que significar hacer una copia genérica de 

hollywood ni hacer películas como recetas de cocina  donde se muestre lo mismo, donde se 

cuente lo que se vende, y se venda exclusivamente vano entretenimiento.  Defender la 

nacionalidad por encima de la mercancía, la cultura por encima de lo marginal, es una tarea 

que no solo debería ser tomada por parte de los realizadores, sino también por parte de los 

organismos que rigen y presupuestan tales producciones. 

Hasta el momento y teniendo en cuenta lo anterior, el resurgimiento del cine 

colombiano se dio en mucha menor medida a lo que piensan la mayoría de colombianos y 

realizadores, producir más largometrajes al año no significa tener una calidad de 

producción, no significa tener una industria cinematográfica, y no significa tener grandes 

ganancias, mucho menos si no hay estrategias que ayuden a controlar los momentos de 

crisis. 
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3.2 ¿Nuevo cine en Colombia vs Cine Comercial? 

Cuando se habla del cine Latinoamericano, se tiene la concepción de que en 

muchos países del mismo, a partir de la década de los 60 hasta los 90 surgió un llamado 

“nuevo cine” que hizo que nuevas generaciones pudieran resurgir de lo que ya venían 

viendo desde los comienzos del cine, haciendo que se formaran realizadores con una marca 

autoral y un espectador cambiante a estas nuevas formas de abordaje cinematográfico. 

 

En la mayoría de los casos cuando se habla de un “nuevo cine”, se tiene la noción 

de estar hablando de unas producciones que se alejan del cine netamente comercial. En 

este capítulo se pretende definir si aquel resurgimiento que se dio en la cinematografía 

Colombiana en el año 2003, cambio de una manera contundente la forma de direccionar la 

meta de sus producciones que desde la década de los noventa ha tenido como objetivo 

venderse a un público de una forma muy comercial apegándose a la noción de género, o si 

por el contrario, ha dejado de lado este concepto para convertirse en un cine que pretende 

crear una marca más autoral, que vino con nuevos códigos a presentarse ante un público no 

acostumbrado a ciertos cambios estilísticos, alejándose de un único objetivo comercial.  

En un país como Colombia donde el presupuesto para la realización 

cinematográfica no alcanza a satisfacer a todos los realizadores cinematográficos en su 

producción y donde ésta prioridad la tienen unos cuantos dentro de un mercado y 

competencia que es mucho más grande, es muy difícil hablar de una comercialización de 

cine, como se podría hablar en Holywood o sin ir más lejos en países como México o 

Brasil donde anualmente se pueden ver más producciones y mercado audiovisual a 

diferencia del resto de países de Latinoamérica. Es así como el cine independiente empieza 
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a querer dejarse ver y competir con aquellas producciones que tienen asegurados los 

circuitos de cartelera en el país, y por lo tanto un público consumista que las sigue.   

La brecha abierta entre estos dos cines ha estado latente durante todo el desarrollo 

del cine en Colombia, pero también se ha venido aumentando en los últimos años, cuando 

las posibilidades tecnológicas y presupuestales, permitieron hacer un cine que no necesita 

de las mayores fuentes económicas y técnicas para ser realizado.  

La nueva filosofía, para nada errónea de que no se necesita una cámara  de 35 mm, 

las mejores luces técnicas, los actores más reconocidos, ni el emprendimiento de las 

locaciones más caras de conseguir, para hacer una buena película, permitieron que los 

realizadores y el público pudieran acceder a un cine  distinto, no sujeto a las condiciones 

comerciales, sino mas bien a lo que realmente quería expresar su realizador.  

Así cómo surgió la necesidad de tener un cine colombiano que estuviera a la vista 

del espectador, que pudiera competir con otra película en cartelera y pudiera identificar a la 

sociedad, también surgió la necesidad de tener un cine distinto en el público y en los 

realizadores que empezaban a surgir. Es por esta razón, que no es nada inapropiado ver 

como ha sido la reacción del público ante el cine comercial y no comercial que ha 

empezado a surgir con más fuerza. 

Si bien con la llegada de la nueva ley del cine en el 2003 se generó un renacimiento 

en las producciones audiovisuales de Colombia, se analizará si las películas realizadas 

después de la aparición de ésta ley cambiaron de alguna forma la manera como el público 

recibía el cine colombiano, analizar si a mayores producciones de películas, mayores las 

ventas en taquilla por parte del público, o si por el contrario gran parte del espectador pedía 

a gritos ver otra clase de cine no presentado en las principales salas, y catalogado como 
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producciones  no comerciales sin mayor presupuesto, sin los actores más reconocidos, ni 

con el solo objetivo de entretener.  

El primer dato que servirá como referencia, es comparar el cambio en el número de 

espectadores desde la década de los noventa hasta la actualidad, para así poder ver con más 

objetividad como se ha influenciado el espectador con los cambios ocurridos en el 

desarrollo cinematográfico colombiano de los últimos años  

 

Tabla I: Numero de espectadores en películas colombianas de los años (1996-2009) 

AÑO ESPECTADORES 

1996 987.000 

1997 100.000 

1998 1.422.000 

1999 112.000 

2000 618.000 

2001 84.000 

2002 854.541 

2003 577.304 

2004 944.700 

2005 1.979.106 
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2006 2.806.892 

2007 2.373.658 

2008 2.217.753 

2009 869.118 

Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia, 2009 

 

Como se puede observar, en la década de los noventa el público colombiano estuvo 

presente en una menor medida y topando más o menos la misma cantidad de espectadores. 

No solo el hecho de que las películas realizadas fueran pocas, sino también la crisis que 

venía viviendo el país por esa época, hizo que el cine ocupara uno de los últimos lugares de 

las cosas a desarrollar y tener en cuenta. 

 Si de por si el público colombiano en su mayoría no está enseñado e incentivado a 

ver sus propias producciones, no lo iba a estar mientras no tenga varias opciones en 

cartelera y las producciones no estuvieran en condiciones de responder al pedido del 

público. 

Aun cuando a partir del año 2003 se puede ver un aumento imponente en el 

espectador, no se puede  considerar esto como una guerra ganada por la industria 

cinematográfica, ya que aun se sigue teniendo una gran retención en producción 

cinematográfica y las producciones en gran medida y por alguna razón no han podido 

superar las expectativas del público. 
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Esta circunstancia no puede ser más que la consecuencia de un espectador cansado 

de ver en su cine películas con el mismo tratamiento temático y las mismas 

representaciones sociales, sin ninguna pretensión innovadora. 

 Los mismos realizadores Colombianos acostumbraron al espectador  a consumir un 

mismo tipo de cine, que no alcanza a sorprenderlos de manera tal que las ganancias 

adquiridas de producciones sean lo bastante satisfactorias 

El cine monopolizado por algunos directores reconocidos que se llevaban todos los 

créditos  y presupuesto para las producciones, entre ellos los directores Dago García, 

Harold Trompetero o Rodrigo Triana, tenía que acabar con el surgimiento de nuevos 

realizadores que buscaran una nueva forma  a la representación de la realidad que se estaba 

mostrando y a las historias cotidianas de las familias y sociedades colombianas donde lo 

grotesco, y más superficial de la identidad, afloraba entre los personajes, espacios, y 

culturas representadas.  

Ahora bien, sería bueno poder decir que no se necesita emprender desde el cine no 

comercial  una nueva forma de mostrar a Colombia, ni que éste es una excusa de los 

realizadores para poder contar lo que realmente quieren, sino por el contrario poder decir 

que desde ese mismo cine comercial, propagado por unos cuantos se pueda ver este 

objetivo. 

 Si bien desde el cine comercial, se puede notar un gran empeño por dejar una 

marca autoral, contar lo que se quiere por parte de los realizadores, es evidente que el 

apego a la comercialización, la explotación de lo más superficial, lo exótico de Colombia, 

y la adaptación de estas cualidades a un género especifico, impiden que el público pueda 

captar y esperar mucho más al ver esta clase de películas, que en la mayoría de los casos, 
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no salen de una representación de las familias promedio, las sociedades marginadas, y la 

concentración del facilismo presente en la sociedad colombiana. 

¿Cómo no atribuir una propuesta de cine distinta a películas como la del director 

Ciro Guerra (2003),  La sombra del caminante, o la película de Felipe Aljure (2006) 

Colombian Dreams? Estas dos producciones nacieron de un incesante trabajo realizado por 

años por parte de sus directores y su producción no está ligada a financiaciones televisivas  

o el fondo de fomentos  de Colombia.  

Esta situación en alguna medida permite dar a las películas un manejo 

completamente distinto del llamado cine comercial colombiano, para apuntar a un tipo de 

historia, estilo, personajes y propuesta que separa al espectador del cine conflictivo y 

pesimista, para situarlo aún manejando temáticas como la droga y la pobreza, en un punto 

de vista más ficcional y entretenido, que se preocupa por sacar a relucir otros espacios, y 

otras maneras de ver un mismo territorio.  

Pero aun cuando sus propuestas cinematográficas sean muy positivas, y desarrollen 

otra clase de cine, aún es muy difícil de poner al cine no comercial en una competencia 

igualitaria con el cine comercial, ya que su distribución y el rango de acercamiento al 

publico colombiano,  es muy pobre. Estas películas pertenecen a un circuito de cartelera 

muy corto, o una exhibición en salas y festivales independientes que solo es buscado y 

visto por un público minoritario que se arriesga a fomentar esta búsqueda. 

Ahora bien, si se toman en cuenta las películas comerciales, no hay que desmerecer 

de ellas el vinculo identitario que tienen con Colombia, independientemente que su 

realización este basada más en el entretenimiento comercial, de ellas podrían desprenderse 

los emblemas más representativos y resaltantes del país, como el lenguaje, vestuario y 
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comportamiento de las familias promedio de las principales ciudades, como los presenta la 

película Dios los junta y ellos se separan  de los directores Harold Trompetero y Jairo 

Eduardo Carrillo (2006).  

Lo importante de marcar en la diferenciación de estas dos clases de producciones, 

es el tratamiento que se le da a la imagen colombiana. Mientras el cine comercial puede 

preocuparse por mostrar de una manera más exagerada y estereotipada lo que se conoce 

como Colombia, adaptando estas características a un género especifico, el cine no 

comercial tiende a tomarse más atribuciones respecto a la manera de proyectar tales 

elementos identitarios.  

Si se vuelve a la premisa planteada por este subcapítulo, donde se nombra a un 

nuevo cine y se explica que significa para la cinematografía Latinoamericana,  se debe 

plantear la pregunta, ¿Se puede hablar en Colombia de nuevo cine?, ¿existe entre las 

nuevas producciones una llamada marca autoral?. 

En este sentido, sería muy osado atribuir al cine no comercial este término, ya que 

aunque nuevos elementos cinematográficos estén surgiendo en las producciones 

colombianas, cada producción presenta un estilo muy diferente e imposible de establecer 

en características comunes. Lo que sí se puede decir entonces, es que el cine colombiano 

está situado en el comienzo de una generación de nuevos directores que emergen desde lo 

nuevo y empiezan a desarrollar un cine con marcas autorales propias.  

Por ahora, la separación que se puede dar en el cine colombiano está basada en las 

películas que tienen un carácter completamente comercial, y las películas no comerciales. 

Colombia es un país que ha hecho su cine  poco a poco, sin grandes presupuestos, sin un 

organismos de financiación que pudiera cubrir una gran producción anual que hasta los 
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noventa era la única posibilidad que podían tener los realizadores, pero en el año 2003 

surgió la nueva ley del cine, otorgando al país el primer paso para empezar un 

resurgimiento que lo pudiera convertir en un país competitivo cinematográficamente. 

Es así, como en este momento y por el nuevo discurso fílmico que el cine ha 

presentado en los últimas años,  se puede pensar que Colombia podría estar pasando de 

tener simplemente cine a tener industria, y las razones que han otorgado estas 

circunstancias es la necesidad de los directores de dar a conocer un cine propio a pesar de 

las dificultades. No conformarse con la producción de algunas películas anuales sin 

trascendencia, sino empezar a producir un cine en el que pueda reconocerse una marca 

identitaria, aún cuando falta mucho para poder llegar a instalarse en un mercado industrial, 

sus producciones parecen querer fomentar elementos auténticos que lo saque de los clichés 

estilísticos por los que han sido reconocidos.  

Muy aparte de los beneficios que los organismos de fomento pueden dar al cine 

colombiano, existen otras formas de financiamiento que repercuten en el desarrollo 

cinematográfico del país, como son las coproducciones extranjeras que de alguna manera 

pueden influenciar las temáticas, representaciones y discursos fílmicos producidos. Es por 

esto que se hace necesario analizar, de qué forma estas influencias se hacen evidentes en 

las películas colombianas.  
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CAPITULO 4: Coproducciones extranjeras en Colombia: Inicios y Repercusiones 

Diferenciar la gestión cultural de la gestión industrial, no significa que exista un 

cine cultural y otro industrial. Para cualquier productor, que conozca la envergadura 

de la propuesta, sabe que la gestión industrial va íntimamente ligada a la calidad y 

al carácter de la producción y que por ello debe manejar mecanismos y criterios 

propios de la industria. 

(Arango M, 2000, p.155) 

 

4.1 Desarrollo de las coproducciones extranjeras en Colombia 

Analizar si las realizaciones audiovisuales de Colombia que se logran a partir de 

coproducciones extranjeras, pueden o no cambiar de manera radical la visión identitaria 

ante el público local e internacional, es muy importante para concluir los puntos a tener en 

cuenta a la hora de identificar los elementos de los recursos estilísticos que permiten hablar 

de Colombia. 

Lo primero que se tomará en cuenta es cómo empezaron a surgir de una manera 

más sistemática las coproducciones extranjeras en las realizaciones Colombianas y cómo 

se ha ido desarrollando.  

Es natural, por lo que ya se venía explicando con los organismos de fomento 

colombianos, que gran parte de su inversión estuviera basada también en coproducciones, 

el hecho de no alcanzar a costear la producción total, hace inevitable que las 

coproducciones se hagan cargo de esto.  

Si en décadas anteriores para un realizador colombiano, cumplir las expectativas 

productivas de un proyecto audiovisual resultaba un sueño casi irrealizable, debido a que 
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acceder al financiamiento nacional era un beneficio de unos cuantos, y las coproducciones 

extranjeras un lujo que solo se daban algunos realizadores, en la actualidad se puede ver 

como las facilidades productivas han aumentado de una manera rotunda, fortaleciendo las 

producciones locales y aumentando también sus realizaciones.  

Desde sus comienzos el cine colombiano ha estado sujeto a relaciones extranjeras. 

De hecho sería absurdo negar la relación que ha tenido la historia de la cinematográfica 

colombiana con el extranjero, la cual empieza por los italianos Di Doménico, y la inclusión 

de técnicos, actores, directores, y guionistas internacionales.  

Muchos ejemplos evidencian la presencia extranjera en el cine nacional durante 

toda su historia, por lo cual, aun cuando se tenga arte propio, es impreciso elaborar 

un listado categórico del cine colombiano ya  que, desde sus orígenes, las fronteras 

entre lo propio y lo extraño, lo nacional y lo extranjero, son difusas. 

(Torres R, 2005, p.205) 

 

Aun, cuando el hecho que Colombia se haya desarrollado como un país donde la 

inversión extranjera está sujeta al cine por una necesidad económica, se tiene que tener en 

cuenta que otra de las razones por las cuales esta fusión se hace evidente de una forma más 

latente hoy en día, es la necesidad de los realizadores colombianos por hacerse conocer 

internacionalmente. 

 

Aunque la nueva ley de cine abrió posibilidades para todos los realizadores 

colombianos, las falencias con las que continua, y la falta de estrategia para emprender un 

mejor modo de inversión y financiamiento, hizo que muchos realizadores buscaran 

alternativas extranjeras para que sus producciones empezaran a ser más tomadas en cuenta. 
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¿Cuál es exactamente el precio que tiene que pagar el cine colombiano para obtener 

una buena inversión extranjera?, ¿Qué condiciones argumentales, permiten que un inversor 

extranjero decida arriesgar al proyecto?. Como bien se sabe, la coproducción tiene que 

actuar a modos de producción como un pacto de negociación donde las dos partes tengan 

una ganancia adquirida. 

 

Según el libro política y financiación pública de la cinematografía, publicado por 

Edwin Harvey (2005), se entiende como coproducción colombiana, las películas que sean 

producidas en conjunto con empresas colombianas y extranjeras, cuando la inversión 

económica nacional no es inferior al 20% de la producción y que la participación artística 

colombiana sea equivalente al 70% con trayectoria y competencia en el sector 

cinematográfico comprobado.  

Los porcentajes que se establecen a la hora de considerar una coproducción 

colombiana, resultan ser bajos cuando se habla de la inversión mínima que tendrá que 

representar Colombia en el proyecto. De este modo no sería descabellado pensar que 

cualquier empresa u organismo extranjero que quisiera participar en la producción de un 

proyecto no solo se preocupe por dar  algunas fuentes de empleo a artistas de su país y 

recuperar una inversión, sino que exijan cambiar elementos específicos de la historia que a 

su modo de ver no convendría que estuvieran. 

Antes de continuar, tomando datos sobre las fichas técnicas publicadas por la 

pagina web de Proimagenes en Movimiento, se tomaran en cuenta las películas que en los 

últimos años se han realizado con coproducción extranjera, para así evidenciar que 

características comunes, hicieron que tales películas fueran una fuente de atención para 

tales inversionistas. 

 71



Tabla II: Películas con coproducción extranjera  (1996-2009) 

AÑO PELICULA COPRODUCCION 

1990 Confesión a laura  Colombia- Cuba – España 

1990 Kantus, el último viaje de 

una guajira 

Colombia-Francia 

1990 Las otras guerras de la coca Colombia-Francia 

1993 La estrategia del caracol Colombia-Italia-Francia 

1993 Nieve Tropical Colombia-Estados Unidos 

1994 Las águilas no cazan 

moscas 

Colombia - cuba – Italia 

1996 Edipo Alcalde Colombia - España - 

México - Cuba – Francia 

1996 Ilona llega con la lluvia Colombia-Italia 

1997 La deuda Colombia - Francia - Cuba – 

España 

1998 Golpe de estadio Colombia - España – Italia 

2000 La toma de la embajada Colombia - México – 

Venezuela 

2000 La virgen de los sicarios Colombia - España - Francia
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2001 Como el gato y el ratón Colombia – Francia 

2004 María llena eres de gracia Tucán Producciones 

(Colombia),HBO Films, 

Fine Line Features, 

Journeymann Pictures, Alter 

Cine (Estados Unidos) 

2005 Rosario Tijeras Colombia - México - 

España - Francia – Brasil 

2006 Soñar no cuesta nada Barakacine (ARGENTINA) 

- Hangar Films 

2008 Paraíso Travel Colombia- Estados Unidos 

2009 Los viajes del viento Razor Film Production 

(Alemania), ZDF - Zweites 

Deustsches Fernsehen 

(Alemania), Canal Arte 

(Francia),Cine Ojo 

(Argentina), Volya Films 

(Holanda) 

Fuente: Proimagenes en Movimiento. Fondo mixto de promoción cinematográfica.  
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Estas son algunas de las producciones que durante la década del noventa hasta la 

actualidad, se han realizado con ayudas extranjeras, compartiendo entre sus temáticas y 

representaciones cinematográficas, los conflictos sociales y políticos de Colombia. La 

violencia, la drogadicción, el narcotráfico, el sicariato, el desplazamiento, y la constante 

necesidad social de buscar una vida mejor, son temas que para los inversionistas 

extranjeros representan una ganancia poderosa, cuando se sitúan en contextos como el 

colombiano. 

Si se toman en cuenta las coproducciones anteriores, si se quiere más anteriores a la 

década de los noventa, debido a la falta de una sustentación financiera por parte de un buen 

organismo de fomento, y el corto presupuesto cinematográfico que permitía producir 

máximo tres películas por año, se puede ver como las coproducciones empezaban a dar sus 

primeros pasos en el cine colombiano. 

Por un lado, las coproducciones se convertían en una excusa de los realizadores 

colombianos para producir películas que por medio de un tema colombiano se fomentara la 

inserción de material técnico,  actores extranjeros y reconocimiento internacional, y por el 

otro,  una oportunidad para los inversionistas de aprovechar los espacios colombianos, su 

mano de obra y el empleo de temáticas sociales que pudieran fortalecer sus ganancias. Esta 

situación alejaba a Colombia de un cine que pudiera reflejar una cinematografía única 

donde se incorporaran elementos identitarios propios, aun cuando sus ganancias 

económicas no han superado ampliamente las expectativas de sus realizadores. 

Pero en los últimos años, se ha venido desarrollando en el cine colombiano una 

búsqueda de industria no solo local sino internacional, por lo que muchos realizadores 

optan por una forma facilista de comercialización del cine, en la cual solo caben los temas 

conflictivos, aun cuando en algunas películas más actuales como Paraiso Travel (2008), de 
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Simond Brand, se maneje de una manera distinta a la que el público está acostumbrado, 

acercando su forma de realización a lo que se podría considerar una película de Holywood.  

La importancia que adquieren tales películas, además de las ganancias locales que 

pueden ofrecer a sus realizadores y a sus coproductores, es la visibilidad internacional que 

logran ante el mercado cinematográfico. Esta visualización internacional encaja a 

Colombia dentro de un contexto identitario muy errado y poco concientizado de su 

realidad.  

Si como se había dicho antes aun no se puede hablar puntualmente de una industria 

cinematográfica colombiana, y la búsqueda identitaria de cada una de sus producciones 

aun sigue estando sin reconocer, absurdo es pensar que pueda abrirse a los campos 

internacionales sin ni siquiera haberse definido localmente. Lo que aumenta esta clase de 

películas es una visibilidad de la Colombia en caos de afuera hacia adentro, no estipulada 

ni enmarcada localmente, sino fortalecida desde el imaginario común que tienen los otros 

países  sobre el colombiano.  

Que las producciones coproducidas en la mayoría de los casos son las que pasan los 

limites locales, y son exhibidas en otros países, incluyendo en su lenguaje fílmico el repaso 

sociopolítico por las que se ha pasado a través de la historia colombiana, pone en evidencia 

la razón por la cual, se aumentó el interés de los realizadores por fomentar esta clase de 

temas y a la vez, generó el interés de los países extranjeros por desarrollar dichas 

producciones. 

Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que estas situaciones traen para los 

realizadores, productores, y actores colombianos?. El reconocimiento y la entrada al 

mercado que adquieren dichas aéreas desde la inserción de sus producciones en lo 
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internacional, los lleva no solo a seguir participando en otras producciones 

cinematográficas, sino que también les genera la apertura de otras puertas en el campo 

laboral internacional.  

Es así,  como después de mucho tiempo, Colombia pudo tener una nominación al 

Oscar a mejor trabajo actoral con Catalina Sandino por la película  de Joshua Marston 

(2006),  María llena eres de gracia, y como también, muchos realizadores y guionistas 

pudieron traspasar los límites locales y conseguir espacios en televisión y cine 

internacional.  

Ahora bien, no se trata de poner en tela de juicio el valor agregado que las 

coproducciones en Colombia le dan a la imagen del cine local,  sino de entender que en la 

mayoría de los casos, se deja de lado el objetivo primario del cine como es el que dar a su 

público la mejor calidad de entretenimiento, sin desligarse de una fomentación y 

representación cultural propia. 

Con el nacimiento de los nuevos realizadores y algunos ya insertados dentro del 

campo cinematográfico, se puede notar una necesidad por cambiar la forma de contar las 

historias. Es evidente que la formación académica y filmográfica que han pasado estos 

nuevos directores, los llevan a querer experimentar en su propio país nuevas maneras de 

encarar las temáticas conflictivas, así como también nuevas maneras de hablar de 

Colombia. 

En películas como la del director Felipe Aljure, El colombian dreams (2006),  la del 

director Felipe Martínez,  Bluff (2007), o la película del director Ciro Guerra,  Los viajes 

del viento (2009),  se puede notar un manejo estilístico y temático muy diferente al 

presentado comúnmente en el cine colombiano. Manejando temáticas conflictivas que 
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sobrepasan el marco de la ley, o volviendo a las representaciones rurales del cine donde los 

cuentos y leyendas se hacen protagonistas del conflicto, estas películas demuestran desde 

su discurso fílmico, la representación de personajes locales menos estereotipados y  

espacios donde sobresale la identidad y territorialidad colombiana,  una nueva manera de 

concebir el cine nacional. (Análisis especificado en el capítulo 5 p. 75) 

Esta nueva forma de representación del cine que ha permitido a estas películas tener 

la posibilidad de exhibirse en un campo local e internacional, puede ser el comienzo de 

emprender un trabajo hacia una nueva mirada de identidad cinematográfica colombiana. 

Donde la marca autoral, las influencias de otros estilos cinematográficos y literarios, y el 

emprendimiento de un cine donde la aparición de conflicto social no sea lo más 

importante, empiece a establecer una imagen identitaria muy diferente de los otros países 

hacia Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario dedicar un espacio al análisis de las 

construcciones identitarias realizadas en las películas que contienen coproducciones 

extranjeras y poder establecer si realmente ésta construcción cambia cuando las 

producciones dependen de un financiamiento no local que pretende venderse a un público 

nacional e internacional.  

 

4.2 ¿Cambian las construcciones identitarias con las coproducciones extranjeras? 

Esta parte, se centrara en analizar si estas coproducciones repercuten de manera 

directa en la construcción identitaria en el cine colombiano, a comparación de las 

producciones que son netamente nacionales. Para esto se hará un análisis sobre la 

realización de las películas que en los últimos años han sido coproducidas. 
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Si bien el realizador debe optar por la solución de financiación más viable para la 

producción de su película, se debe analizar si esta asociación va más allá de la ganancia 

que se pueda adquirir con su explotación. ¿Qué características debe tener la película?, ¿a 

qué condiciones tiene que regirse?, o  ¿bajo qué pretextos pueden  ignorar elementos que 

son exclusivamente colombianos y transformarlos en representaciones más 

internacionales? 

En un país como Colombia donde el cine se hace gota a gota de sudor, sería 

demasiado inusual pedir a los realizadores no buscar coproducción, o dicho de mejor 

manera, pensar que el hecho de adquirir financiamiento económico de empresas u 

organismos extranjeros sea radicalmente malo para la producción interna del mismo país. 

Contar con la participación de otros países, y sobre todo tener la posibilidad de buscar la 

ayuda necesaria en ellos, enriquece de alguna forma el conocimiento de las proyecciones 

no solo a nivel nacional sino internacional.  

Al punto anterior habrá que agregar los premios y estímulos que los realizadores 

pueden conseguir en el extranjero y que ayudan en gran medida a la financiación de su 

mismo proyecto. Este tipo de estímulos también pueden influenciar lo que se va a ver al 

final del proyecto, y en muchos de los casos puede dar mayor libertad en lo que se quiere 

expresar. 

En los últimos años las coproducciones han tenido un crecimiento en el cine 

colombiano, no solo por parte de los fomentos que se apoyan en las mismas, sino también 

por parte de películas independientes que empezaron de alguna forma buscando sus 

primeros pinos por este medio de financiación.  
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No se puede ahora tener una certeza de que el hecho de que sean coproducidas les 

da un cambio radical en el resultado final, pero si se puede analizar si estas películas 

representan una diferencia muy comparable con las que no pertenecen a esta clase de 

financiación. 

Antes se hablaba de los beneficios que traían a las coproducciones el hecho de que 

las temáticas usadas en las películas, representen el conflicto social de Colombia, pero no 

se analizó el hecho de que las decisiones de los recursos estilísticos puedan estar sujetas 

también a esta clase de financiamiento. Por un lado se tiene el ejemplo de la película 

dirigida por Emilio Maillé (2005),  Rosario Tijeras, la cual presenta una coproducción por 

México, España, Francia  y  Brasil. 

En términos generales, es esta película una de las  que presenta más deformaciones 

identitarias, ligadas al empleo de actores extranjeros fomentados por el acuerdo de 

coproducción y las representaciones de la ciudad de Medellín que se forman en el contexto 

de los años ochenta.  

Situar a un actor español como Unax Hugalde, en un contexto colombiano puntual, 

donde el acento y el lenguaje usado tiene a su cargo la mayoría de realismo y 

representación social de los personajes, fue una decisión tomada más por el 

reconocimiento que el actor tiene en el extranjero, que por respetar una cualidad identitaria 

única que no solo se reconoce  en el contexto de la historia sino en el mismo territorio 

colombiano. Si bien para un actor colombiano como Manolo Cardona, el trabajo del 

lenguaje y el acento  no  respetaban fielmente las características tales de la ciudad, para el 

público colombiano, resulta más evidente que el actor español, no hace parte de ese 

contexto así lo quiera hacer parecer.  
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Este tipo de diferencias culturales pueden ser notadas en otras películas donde se 

puede observar no solo el cambio identitario que produce el hecho de apropiar 

características y elementos colombianos a actores extranjeros, sino también por medio de 

la exageración con la que algunas situaciones sociales y comportamientos se ven marcados 

en la historia, para una mayor aceptación y encasillamiento cultural en el extranjero.  

Película como Golpe de estadio (1998) del director Sergio Cabrera, coproducida 

por España e Italia resalta las características antes descritas por medio de la comedia, 

trasladando el servicio del ejército Nacional de Colombia, a la  afición, la euforia, torpeza 

y el enfrentamiento que se crea a través del campeonato de futbol realizado de forma 

paralela en el país,  y que es seguido por los soldados de las fuerzas de combate.   

Ahora bien, para muchos colombianos la película María llena eres de Gracia 

(2006), de Joshua Marston  no debería estar entre la lista de películas colombianas. 

Teniendo como uno de sus coproductores a Estados Unidos, un director de ese mismo país 

y un rodaje situado en los paisajes de Ecuador, no puede representar un punto de vista 

netamente colombiano y autentico, cuando el tema que se habla está siendo contado desde 

un enfoque y espacio,  totalmente ajeno.  

Tomando estas características y sumando la nominación al Oscar que obtuvo su 

actriz principal, se piensa en una película construida y realizada con objetivos netamente 

industriales, muy alejado de expresar una problemática social con una intención de 

denuncia, unos espacios auténticos ubicados en Colombia, y un tratamiento temático 

fortalecido por condiciones y entornos netamente colombianos. No se trata de presentar 

actores colombianos haciendo personajes, se trata de presentar una realización 

cinematográfica total que hable de un territorio cultural en unas condiciones puntuales.   
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Otra circunstancia que acarrea la no especificación identitaria de estas películas, así 

como su salida internacional, se trata no solo de fomentar una imagen errada de Colombia 

como país único, sino una imagen donde se encasilla a toda Latinoamérica, presentando en 

sus películas, situaciones, elementos, comportamientos, y espacios, que no pertenecen a un 

lugar único y especifico, que no son ni necesariamente colombianos, ni ecuatorianos, ni 

mexicanos, ni de ningún territorio latinoamericano especifico.  

Sacando el hecho de que por medio de una placa o una revelación por boca de los 

personajes se situé al espectador en Colombia, muchos de sus elementos se generalizan a la 

visión internacional que se tiene de Latinoamérica en el extranjero, como lo son la imagen 

de los países  con espacios selváticos inhabitados, la visión de gente rural con un vestuario 

generalizado a camisa, pantalón y sombrero, o el vestuario ostentoso y folclórico de la 

sociedad de clase media  de las ciudades, que no fortalece la identidad propia del ser 

colombiano. 

En este sentido con las coproducciones, se encuentra un problema que va más allá 

de la representación caótica de las situaciones sociales del país, para empezar a hablar de 

una representación identitaria puntual de Colombia, que lo diferencie de los demás países 

Latinoamericanos, aun  cuando tienen algunos rasgos culturales comunes.  

Ya antes se había expuesto la innegable relación que el cine colombiano ha tenido 

con el extranjero desde sus comienzos, poco a poco éste se ha ido abriendo un espacio 

global sin antes haberse consolidado como una industria cinematográfica sólida localmente 

y es éste el primer paso que debería seguir el cine colombiano, para que así pueda ser 

reconocido y diferenciado de los demás países independientemente de su financiamiento. 
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El análisis especifico de las características identitarias develadas o no por las 

diferentes producciones colombianas, van a ser analizadas en el siguiente capítulo. Lo que 

concierne a esta parte, es determinar que sí hay cambios establecidos en la representación 

de las películas cuando las condiciones de las coproducciones lo establecen, exagerando o 

reemplazando actores, elementos de la puesta en escena y recursos estilísticos en general, 

que no dependen exclusivamente de su realizador. 
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CAPÍTULO 5: Análisis de la construcción identitaria en los recursos estéticos del  

cine colombiano 

 

Cualquier país sin cine propio, hoy en día es un país invisible. Los países de ayer, 

de antes del cine, en el caso hipotético de que hubieran carecido del lenguaje 

escrito, serían hoy tan irrecuperables en su sensibilidad y riqueza, como los de hoy 

lo serán en el futuro si no comienza a hacerse visibles en la pantalla. 

(Duque L, 2000. P.131) 

 

5.1  Producción Cinematográfica desde el año 1990 al año 2009  

 

Para tener una visión más concreta sobre el tema de identidad cinematográfica, es 

necesario analizar los rasgos comunes que tienen las películas más relevantes desde la 

década de los 90 hasta la actualidad,  encontrando si desde los recursos estéticos usados  se 

exponen los elementos identitarios de Colombia, o  si por el contrario niegan sus propias 

características. Tomar la década del noventa y la del dos mil para encontrar esta identidad, 

lleva a comparar los cambios significativos o nada relevantes que ha tenido el cine durante 

esta época. 

Según lo analizado como influencia identitaria desde lo estético, artístico, literario y 

sociopolítico de Colombia, hay que reconocer los aspectos y elementos que las películas 

durante estas dos décadas exponen a partir de estas influencias. 

Por medio de los recursos estilísticos de cada película, se conoce y se identifica el 

mundo que rodea su realización, su contexto, las sensibilizaciones sociales que circundan 
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cotidianamente entre el ser humano, se reconoce el mensaje que se propaga a través de 

ella, y sobre todo se identifica la sociedad a la que pertenece, sus pensamientos, sus 

ideales, sus miedos, sus formaciones, su política, sus miserias, sus actitudes y su cultura 

general. 

Es por ello que al tener un estudio más cercano de los rasgos identitarios que  

destacan más en lo simbólico y cultural del país, sin caer en las descripciones típicas de 

personajes estereotipados, o historias trágicas que comúnmente se analizan del cine 

colombiano, es cuando se puede hablar de identidad cinematográfica. 

Si bien no hay un método universal a la hora de analizar una película, para el 

análisis de un film se tienen en cuenta algunos códigos ya establecidos dentro de la teoría 

del cine, que facilitan de manera contundente el abordaje de los elementos característicos 

de las películas. Un ejemplo de ello se tiene con los italianos Casetti y Di Chio quienes 

exponen la búsqueda de los códigos visibles del film dentro de los cuales se encuentran los 

códigos iconográficos (puesta en escena y fotografía), códigos gráficos (títulos y textos), 

códigos sonoros (silencio, voces, ruidos y música) y códigos sintácticos (montaje).  

El análisis de este trabajo se centra en la búsqueda de elementos identitarios propios 

de Colombia a través de los recursos estilísticos, es por ello que se considerarán algunos de 

los códigos descritos anteriormente, que ayudan de mejor manera a pesquisar estos 

emblemas identitarios dentro de las producciones realizadas desde la década de los 90 

hasta la actualidad. Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que hay componentes 

cinematográficos que son independientes al objetivo inicial de éste análisis, es que se 

trabajarán dos elementos que ayuden de una manera más simple a encontrar o no tales 

rasgos identitarios. Como primer referente se tiene: 
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1. Puesta en escena: acá se analizarán los lugares físicos, y los objetos que 

ayudan a construir la noción de identidad, y que son desarrollados en las 

películas colombianas. Cinematográficamente el espacio ocupa un lugar 

muy importante dentro de la realización y análisis de un flim.  

Para entenderlo mejor se tiene que partir del hecho que éste elemento 

constituye el contexto físico creado en la historia por lo que posee en una 

mayor importancia el grado de verosimilitud que se le da al espectador, y de 

igual forma se complementa con cada uno de los elementos que lo 

constituye, entre este grupo puede entrar el vestuario, los accesorios, los 

símbolos patrios, y los instrumentos que hacen parte de la cotidianidad 

social de Colombia. 

Dentro de este código cinematográfico se observa todo lo que pertenece al 

mundo diegético  y no diegético de la historia y desde el cual se pueden 

visualizar los elementos identitarios propios expresados en el contexto de 

cada una de las películas.  

 

2. Banda sonora: En el marco de éste código se piensa en los elementos que 

componen la banda sonora, ruidos, música, voces y silencios. Para éste 

análisis en necesario centrarse en los elementos que dan cuenta 

explícitamente del contexto social y cultural del que se está hablando, 

explicando todos aquellos ritmos, música, y formas de expresión que sitúan 

al espectador y lo hacen reconocer al país solo con escucharlo, por ello la 

música y las voces son las dos características más importantes en este punto. 
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El análisis al que puede dirigir la puesta en escena y  la banda sonora, representados 

en el cine colombiano, lleva a agrupar de una manera más sencilla las características 

identitarias que exponen las películas dentro su discurso fílmico. El hecho de que en 

Colombia aun no se pueda hablar de una industria de cine sino de películas que han 

logrado realizarse, embarca al análisis en una muestra general de algunas de las películas 

producidas durante estas dos décadas. 

 

Analizar específicamente un corpus fílmico, no sería relevante si se toma en cuenta 

que el cine colombiano no comparte un estilo y una corriente común, sino que cada 

película tiene un discurso individual que solo en algunos aspectos temáticos o genéricos 

puede asociarse con otras producciones.  

 

Es por ello, que mediante se vaya analizando los dos elementos anteriores (puesta 

en escena y banda sonora), se retomaran las películas que comparten una fiel 

representación a estas características. 

 

                 5.2.1 Puesta en escena:  

 

Ciudad, campo, costa, son los escenarios que siempre acompañan al cine 

colombiano en sus películas y desde los cuales en gran medida se desprende toda la cultura 

de la sociedad que las habita.  

 

Por un lado se tiene la ciudad, epicentro de oportunidades, donde se gesta toda la 

sociedad que absorbe los principios culturales del resto del país y los que vienen de otros. 

En la mayoría de películas este espacio ha servido como una representación de 
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marginalidad, pero también ha funcionado como recorrido de las familias promedio que 

buscan nuevas formas de establecimiento a las distintas condiciones del país. 

 

El espacio puede sugerir en una película una cadena de rasgos comunes y culturales 

que serian inverosímiles situados en otro lugar.  Más allá de ser usado para la 

representación de un paisaje o en un sentido de ubicación geográfica, el espacio se debe 

convertir en  un identificador de contexto social, de disparador en las relaciones 

interpersonales de los personajes y de conciencia en el espectador, para que este pueda 

verse representado en lo que está viendo. 

 

Películas como Rodrido D no futuro (1990) y La vendedora de rosas (1998) las dos 

de Víctor Gaviria, tienen una representación especial que maneja los espacios naturales. 

Teniendo en cuenta que las dos películas relatan historias de personajes que se buscan a sí 

mismos, complejos, con vacios internos que ha dejado su vida en las calles y que dentro de 

la gran ciudad podrían parecer minúsculos, la importancia que adquiere el espacio en estas 

dos películas hace que se resalte aun más esa necesidad y angustia.  

 

El público se identifica con ese espacio, las calles que en la cotidianidad muy 

indiferentemente se cruzan en  las ciudades y que al pensamiento común está lleno de 

delincuentes, pobreza y violencia, adquieren un sentido de vida  distinto. Gracias a éste, el 

público puede interiorizar la vida del personaje, ver sus necesidades, sus miedos, sentir sus 

angustias  y hacerlas propias, cuestionarse, darse cuenta que esas personas hacen parte de 

su mismo territorio y se comportan y comparten las mismas actitudes y objetivos, salir 

adelante sea cual sea la condición en la que se desenvuelvan. 
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El espacio puede agregar varios significados en las películas, puede representar un 

estado caótico, puede ser un lugar de opresión, puede instalarse como paisaje geográfico, o 

puede concebirse como una imagen de libertad, entre otras. En la película Rodrigo D no 

futuro, donde se presenta más que la crisis general de una ciudad, la búsqueda interna de 

un personaje agobiado por el caos en el que vive, el espacio es representado como un lugar 

de opresión, de donde solo logra salir con la muerte.  

 

Aun cuando en la mayor parte de la película, las escenas están ubicadas en el 

exterior, la imagen de Medellín como gran ciudad se transforma en un barrio de muy bajos 

recursos, donde constantemente las casas con construcciones poco estables, los deshechos 

tirados en las angostas calles y la fomentación representativa de un barrio minúsculo ante 

una gran ciudad se hacen evidentes.  

 

 

Figura 1: Fotogramas de la película Rodrigo D no futuro. Fuente:  

Gaviria, V. (1990). Rodrigo D no futuro [dvd]. Colombia. 

 

 88



 

Figura 2: Fotogramas de la película Rodrigo D no futuro. Fuente:  

Gaviria, V. (1990). Rodrigo D no futuro [dvd]. Colombia. 

 

 

 

Figura 3: Fotogramas de la película Rodrigo D no futuro. Fuente:  

Gaviria, V. (1990). Rodrigo D no futuro [dvd]. Colombia. 
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Esta representación de Medellín en caos, es muy  común en las películas 

colombianas. Ahora bien, lo que se tiene que analizar es el potencial identitario que 

guardan en el fondo esta clase de realizaciones. La forma como los personajes interactúan 

en el espacio, siempre renegando de su lugar y haciendo énfasis en que la única manera de 

aspirar a un mundo mejor es ser llevado por la muerte, se repite de manera constante, 

dando a esta ciudad una imagen de peligro, conflicto, pesimismo, y violencia ante el 

público. Los personajes no nacen en la miseria, es un lugar al que llegan por ley de vida 

durante el desarrollo de su existencia.  

 

El espacio presenta una opresión sin salida, y esta opresión impulsa a que los 

personajes se doten solo de comportamientos pesimistas, acciones impulsivas y 

desesperadas, y fomente la imagen de una sociedad hundida en el caos.  

 

Otras películas como La vendedora de rosas, o la película dirigida por el realizador 

Barbet Schroeder (2000), La virgen de los sicarios,  manejan la misma representación de la 

ciudad de Medellín, solo que esta vez impulsada a una generalidad total del centro urbano. 

No es solo un barrio o un pequeño territorio en caos, es toda la ciudad completa, llena de 

personajes conflictivos, solos y violentos enjaulados en un lugar donde se gestan los peores 

vínculos, las formas de violencia más explicitas, el peligro del día y de la noche, y la 

marginalidad de la ciudad.  
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Figura 4: Fotogramas de la película La vendedora de rosas. 

Fuente: Gaviria, V. (1998). La vendedora de Rosas [dvd]. 

Colombia. 

 

En los temas de conflictos, violencia y crisis social, la importancia identitaria que 

adquieren las armas punzantes y de fuego, así como el llamado comúnmente pegante, 

fortalecen los emblemas de identidad que el mismo cine colombiano se encarga de 

propagar con sus producciones. 

 

 Se hace común para la sociedad colombiana, que en las zonas marginadas desde 

niño se desayune con pegante y se ande armado por las calles o que los soldados o los 

grupos de conflicto, compartan el mismo territorio del cuerpo civil, y que éste acepte sus 

armas, y su vestuario como parte innegable de su entorno. 
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Figura 5: Fotogramas de la película La virgen de los sicarios. 

Fuente: Schroeder, B (2000). La virgen de los sicarios [dvd]. 

Colombia. 

 

 

Figura 6: Fotogramas de la película La virgen de los sicarios. 

Fuente: Schroeder, B (2000). La virgen de los sicarios [dvd]. 

Colombia. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y poniendo éstas películas en un solo conjunto que 

representa a la ciudad de Medellín, se llega a la conclusión de que ésta ciudad está 

envuelta en una crisis social donde la marginalidad y el sicarito hacen parte del pan de 

cada día. Ahora bien, ¿está bien expresado el contexto y nivel de violencia que estas 

películas representan ante al público local e internacional?. En el caso de Rodrigo D no 
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futuro y La vendedora de Rosas, donde los actores naturales se hacen evidentes, y se 

instalan en un contexto vivido y sufrido por ellos mismos, se puede llegar a pensar en un 

espacio que se hace protagonista del caos que realmente sufren sus personajes. 

 

 La marginalidad existe, la desintegración social de los sectores menos favorecidos 

también hace parte de una realidad no solo en ésta ciudad sino en gran parte del territorio 

colombiano, y la guerra por la supervivencia que se expresa en las dos películas, con el 

trabajo, el abuzo, y la búsqueda de comodidades que tiene como principal protagonista las 

calles, identifican un contexto especifico para el público que lo vive y el que lo ve pasar al 

transitar por las calles. 

Lugares específicos como El pueblito paisa, el metro o el centro de la ciudad, y los 

mismos barrios de exclusión insertan al espectador en un reconocimiento identitario en 

donde esos personajes y su situación social, adquieren mejor visibilidad ya que éstos hacen 

parte de un contexto sociocultural estipulado durante años.  

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que La virgen de los sicarios es una película con 

director de nacionalidad francesa y coproducción del mismo país, contiene en su lectura 

elementos que van más allá de la representación de un estado opresivo de personajes que 

hacen parte de grupos violentos de sicarios.  

La violencia representada en la ciudad se convierte en una normalidad no solo para 

los personajes de la historia sino para la sociedad que circunda en el espacio. El hecho de 

que se pueda ver a pleno luz del día, matanzas de la mano de asesinos a quienes no les 

importa revelar su identidad, y una sociedad que circunda normalmente en un espacio 

donde puede ser alcanzado por una bala en cualquier momento, revela una condición 

inapropiada y poco realista de la situación de estos grupos en las ciudades. 
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Si bien esta película pertenece a una adaptación del libro La virgen de los sicarios 

del escritor Fernando Vallejo, se creería que aun cuando la historia se direccione hacia la 

inserción de los personajes en el sicariato, y en los actos que puede llegar a cometer para 

obtener una vida llena de comodidades, la opresión y el odio que estos reflejan ante la 

sociedad, así como la forma de generar la violencia traspasan el marco realista de la crisis, 

haciendo que la identificación del público local sea poco aceptada y que el internacional se 

lleve una información errada del mismo.    

 

Es así como desde el cine, se fundan las representaciones de las ciudades 

principales de Colombia. Medellín como la ciudad de la marginalidad, la violencia y el 

sicariato, y Bogotá como la ciudad donde emergen la mayoría de desplazados por la 

violencia sin más opciones de seguridad. 

 

Como ejemplo de esto se tiene la película de Luis Alberto Restrepo, La primera 

noche (203), donde las calles de la ciudad de Bogotá, se vuelven las protagonistas del caos 

de una pareja de campesinos desplazados por la violencia de las fuerzas armadas de 

Colombia. El frio, la humedad, la lucha por la supervivencia ante los diferentes agentes de 

peligro que consumen las calles como el hambre, el robo, y la violencia, se resaltan tras la 

primera noche de ésta pareja en la ciudad.  En ésta ocasión vuelve aparecer la idea de 

personajes oprimidos en una gran ciudad, sin oportunidades, ayudas y con la total 

indiferencia social. 

 

Objetos como el cartón y las bolsas de plástico, que representan el único refugio de 

la sociedad que vive en las calles, y que para los individuos que las transitan ya hacen 
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parte de su contexto social,  vuelven a aparecer como agentes de identificación cultural de 

la ciudad. Aun así, hay espacios que no solamente representan la ciudad en decadencia, 

sino la mirada cotidiana de una sociedad que día a día lucha por vivir mejor y aprovechar 

lo que tiene.  

 

Cuando el cine se cansa de mostrar solo caos, se fomenta la necesidad de plantear 

una mirada más optimista de Colombia, aun cuando los conflictos en los que se 

desenvuelve y  las situaciones de angustia de su sociedad, sigan latentes en las historias.  

 

 El director Ciro Guerra (2004), con su película La sombra del caminante, traslada 

el discurso de la marginalidad de la ciudad de Bogotá, esta vez, recreando bajo otro punto 

de vista las condiciones inestables en las que viven algunas personas. Bajo la supervisión 

de un personaje que no solo representa caos y pesimismo, demuestra otra cara de la 

sociedad colombiana, fomentada por las ganas de supervivencia y las acciones honestas 

que realiza para buscar sobrevivir y adaptarse de la mejor manera a su territorio.  

 

En esta película, el espacio actúa como un acompañante y un protagonista a la 

solución que encuentra un hombre de bajos recursos, para poder sobrevivir. La ciudad no 

es expuesta como lugar de miserias, es expuesta como un territorio común reconocido por 

todo el público por representarse de la manera más fiel y realista a toda la sociedad.  

 

La gente que camina por las calles cotidianamente, los restaurantes más autóctonos, 

los vendedores ambulantes de las calles que se ganan la vida vendiendo sus artículos, las 

calles, las casas, las plazas, no tienen ninguna transformación ni están expuestas de manera 

tal, que el caos social sea lo más visible para el espectador. En sus imágenes la ciudad de 
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Bogotá se representa tal y como es, cumpliendo el objetivo de comunicar al espectador que 

existe una sociedad que se desenvuelve día a día bajo la ley de supervivencia o del 

rebusque como dirían los colombianos. 

 

Una ley que afianza de una manera concreta una parte muy importante de la 

sociedad colombiana, la cual independientemente de su situación social crece 

acostumbrada a la búsqueda cotidiana de su comodidad, sin mayores reclamos, ni quejas 

ante las situaciones que la oprimen.  

 

 

       Figura 7: Fotogramas de la película La sombra del caminante.    

Fuente: Guerra, C (2003). La sombra del caminante [dvd].Colombia. 

 

 

Figura 8: Fotogramas de la película La sombra del caminante.  

Fuente: Guerra, C (2003). La sombra del caminante [dvd]. Colombia 
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Figura 9: Fotogramas de la película La sombra del caminante.  

Fuente: Ciro, G (2003). La sombra del caminante [dvd]. Colombia 

 

La idea de construir una imagen identitaria en el cine colombiano a través del 

espacio, no consiste en exponer solo paisajes hermosos, ciudades tranquilas, y negar las 

situaciones sociales difíciles que existen en Colombia. Lo que realmente importa es que la 

película no represente esos espacios conflictivos como el único elemento que identifica al 

país. 

 Si bien Ciro Guerra presenta una crisis social en sus personajes, la representación 

espacial no se basa en el caos, y esta situación lleva a que se cuente de una manera más 

realista la situación social no solo de la ciudad de Bogotá sino del país entero.  

 

El espacio nunca se representa individualmente, la interacción que los personajes 

tienen con el mismo lo termina de complementar, cuando se hace una buena interacción 

entre espacio – personajes – objetos, se crea una identidad y autenticidad puntual de todo el 

contexto expuesto, y cuando esta interacción solo se ocupa de presentar lo burdo se le crea 

un estigma al territorio representado.  
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Ahora bien, ¿qué pasa con las películas que transmiten la identidad del país desde 

lo rural?, ¿en estas también se expone la crisis y violencia a través de sus espacios?, en 

estos términos, en este grupo de películas no solo entran las que representan la vida social 

del campo, sino también las películas que transmiten la vida social de los pueblos y 

pequeñas ciudades del país.  

 

Como primera medida no se puede negar la riqueza paisajística que tiene Colombia, 

sus montañas, sus ríos, sus llanos, sus mares, hacen parte de espacios ideales a representar 

no solo como imagen estética agradable, sino como la fuente bien cuidada que caracteriza 

a la sociedad rural, todavía muy fiel y prendida a su tierra.  

 

Desafortunadamente, para la generalidad de los realizadores colombianos presentar 

esta parte de la identidad colombiana no representa una gran ganancia ni utilidad, las 

películas colombianas que se han destacado en estas dos últimas décadas por llevar sus 

historias a lo rural pueden ser contadas con los dedos de la mano. 

 

El cine rural se ha perdido, y lo más cercano a esta clase de cine, solo puede verse a 

través de las películas que involucran a los pueblos y pequeñas ciudades, de nuevo 

teniendo como principal fuente de entretenimiento los conflictos sociales. El paisaje 

colombiano convertido en campo de batalla, es la premisa con la que muchos directores 

trabajan para formar una visión identitaria y cultural de Colombia. 

 

Por medio de la representación de distintos géneros, el cine colombiano transforma 

una crisis social que posiciona a Colombia en espacios sin civilización, con violencia 

crítica, y de nuevo con personajes en crisis, pesimistas, y sin futuro.  
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        Figura 10: Fotogramas de la película Golpe de estadio.  

                   Fuente: Cabrera, S (1998). Golpe de Estadio [dvd]. Colombia 

 

 

Figura 11: Fotogramas de la película Karma 

  Fuente: Pardo, O (2006). Karma [dvd]. Colombia 
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Estas imágenes solo presentan algunos ejemplos de lo explicado anteriormente, una 

prueba más de que el cine colombiano se encarga de exponer solamente la imagen de la 

crisis social a través del cine. La idea de que en Colombia existe un lugar seguro, no se 

transmite ni local ni internacionalmente, y aun cuando el paisaje rural puede poseer 

características más sobresalientes que la violencia generada en ellos, la interacción que 

logran con la sociedad y el paisaje se vuelve cada vez más conflictiva.  

 

 Las películas de los últimos años no han estado exentas de la representación critica 

de Colombia, volver al cine rural ha sido un paso muy difícil para el cine colombiano, más 

aun cuando la mayor parte de la crisis se puede apreciar de mejor manera en la 

concentración del caos de las ciudades. De nuevo Luis Alberto Restrepo, se presenta con la 

película La pasión de Gabriel (2009), donde la Colombia rural es representada tras un 

pueblo lejos de la seguridad y oprimido por lo grupos armados, teniendo como único 

opositor de violencia al cura del territorio, quien se sacrifica por su pueblo en caos.  

 

 Ésta película además de presentar la opresión realizada por el grupo guerrillero, 

contextualiza a través del espacio y los elementos que lo componen la imagen de un pueblo 

característico de Colombia. Desde los medios de transporte, el vestuario de los personajes, 

y la representación de las zonas selváticas donde abundan los grupos armados, se crea una 

contextualización cultural ante el público. Si bien la temática es reiterativa, en sus niveles 

de representación cultural exalta elementos propios culturales que se complementan 

mutuamente.   
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Figura 12: Fotogramas de la película La pasión de Gabriel 

  Fuente: Restrepo, L (2009). La Pasión de Gabriel [dvd]. Colombia 

 

 

Figura 13: Fotogramas de la película La pasión de Gabriel 

  Fuente: Restrepo, L (2009). La Pasión de Gabriel [dvd]. Colombia 
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Figura 14: Fotogramas de la película La pasión de Gabriel 

  Fuente: Restrepo, L (2009). La Pasión de Gabriel [dvd]. Colombia 

 

 Para el cine colombiano apartar el conflicto social de las historias en sus películas 

no ha sido tarea fácil, más aun cuando la mayoría de las situaciones que ocurren en el país 

resultan ser un gancho interesante para el público local e internacional. Como se puede 

notar estas historias traspasan el tiempo del cine colombiano hasta la actualidad, y la 

representación identitaria que de ellas se desligan están sujetas a la interacción y 

comportamiento de la sociedad ante el caos.  

 

 No basta con la demostración de un conflicto armado, sino se tiene una 

representación verosímil de los comportamientos y formas culturales de la sociedad que 

vive en tal contexto, La pasión de Gabriel, logra con gran énfasis tal representación 

dejando ver las cualidades identitarias de un pueblo recóndito de Colombia aun apegado a 

su música, sus costumbres, sus formas de hablar, de vestirse, y de relacionarse.  

 

 Ahora bien, el conflicto armado no es lo único que ha estado presente entre las 

historias rurales de Colombia, la droga ocupa otro tema crítico dentro de la imagen cultural 
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que el país tiene en el extranjero. Con la película de Antonio Dorado, El rey (2004), 

ambientada en los años sesenta, contando mediante una ficción la historia de Pedro el rey, 

y los comienzos de narcotráfico en Colombia, da cuenta no solo de una época especifica 

que marcó la historia del país sino también los rasgos sociales y de comportamiento que 

empieza a surgir en la caracterización del individuo que vive de las riquezas ofrecidas por 

las drogas.   

 

 

Figura 15: Fotogramas de la película El rey 

  Fuente: Dorado, A (2009). El rey [dvd]. Colombia 

 

 

Figura 16: Fotogramas de la película El rey 

  Fuente: Dorado, A (2009). El rey [dvd]. Colombia 

 103



 El vestuario ostentoso, la cultura del despilfarro y del “manda más” de la sociedad, 

empieza a aparecer en las imágenes de las películas colombianas y hacer reproducidas 

también en la televisión, donde el capo del narcotráfico tiene a su disposición todas las 

leyes, vidas, y riquezas de pueblos y pequeñas ciudades.  

 

 De lo dicho anteriormente se puede notar como las representaciones identitarias de 

Colombia están completamente ligadas a los problemas sociales del país, las películas 

hasta entonces no se enmarcan en una sociedad o grupo social que vive un conflicto, sino 

por el contrario, un conflicto que desarrolla una sociedad.  

 

En términos generales, el trabajo que se maneja en la cinematografía colombiana no 

experimenta el arraigamiento cultural adecuado a los ojos del público, quienes siempre 

perciben un país conflictivo, y éste conflicto es catalogado como un rasgo cultural 

inherente en el país, un rasgo que existió, existe y jamás dejara de existir. 

 

Por otro lado, y de nuevo teniendo como protagonista el realizador Ciro Guerra, en 

su última película Los viajes del viento (2009), demuestra que se puede volver a un cine 

que se fundamente en lo más identitario del campo, los mitos y leyendas, la tierra cuidada 

y no violentada, y el aprovechamiento de los espacios seguros, que permite a un viajero 

recorrerlos sin ningún problema.  

 

A través de una temática completamente alejada del conflicto social, Ciro Guerra 

presenta bajo su espacio, la identidad rural colombiana más arraigada a su tierra y a su 

naturaleza, complementando de una manera puntual, los comportamientos, el lenguaje, el 

vestuario, con los objetivos de sus personajes.  
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Figura 17: Fotogramas de la película Los viajes del viento 

  Fuente: Guerra, C (2009). Los viajes del viento [dvd]. Colombia 

 

 

 

Figura 18: Fotogramas de la película Los viajes del viento 

  Fuente: Guerra, C (2009). Los viajes del viento [dvd]. Colombia 

 

  

 El complemento que el espacio adquiere con los personajes y la historia se realiza 

de una manera muy amplia. Contando con actores naturales, que desde su forma de 

expresarse, de vestirse, de aferrarse a su tierra conforman un todo que resalta la cultura 

más enraizada del campo Colombiano, e influenciado también por el arraigamiento a los 

mitos, y costumbrismo a la que el público ha estado sujeto desde otras propuestas 
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artísticas, es como Ciro Guerra logra concretar otra forma de encarar al cine colombiano, y 

ofrecer al espectador una nueva mirada de su propio territorio. El público logra mirarse a sí 

mismo y reconocerse desde un aspecto más adentrado en sus raíces, apartado de las crisis 

que ve día a día en los diferentes medios. 

 

Llevando el análisis hacia el estudio del objeto, en donde se puede hablar de todos  

los accesorios que remiten a la identidad colombiana,  se pueden añadir la importancia que 

adquieren los instrumentos musicales en la evocación de la cultura, observar el acordeón 

del vallenato, o al arpa de la música llanera y no percibirlos solo como objetos de puesta en 

escena sino como agentes de representación territorial, adquiere para el publico una 

importancia muy grande.  

 

 

Figura 19: Fotogramas de la película Karma 

  Fuente: Pardo, O (2006). Karma [dvd]. Colombia 
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Figura 20: Fotogramas de la película Los viajes del viento 

  Fuente: Guerra, C (2009). Los viajes del viento [dvd]. Colombia 

 

En la película Karma, el instrumento acompañado de la música ayuda a marcar un 

contexto cultural específico como es el llano, pero en Los viajes del viento, el instrumento 

es convertido en personaje, tras la invención de los mitos y leyendas naturales en las zonas 

rurales.  

 

Como ya se había dicho antes, , un ejemplo se  ve en Los  viajes del viento, donde 

el mito se hace presente en la película construyendo una adaptación de la historia de 

Francisco el hombre, quien le gana al diablo tras sostener con él un duelo musical con un 

acordeón. Aun cuando esta historia puede repetirse en otras manifestaciones culturales y 

musicales, en esta película sostiene un plus identitario colombiano más concreto, que 

integra la identificación de toda una sociedad desde la música, los instrumentos, los 

lugares, y los personajes que en la historia se desenvuelven. 

Estas representaciones permiten que el público asuma y le adhiera a esos objetos un 

significado distinto, su aparición da cuenta de un desarrollo cultural estipulado, los 

instrumentos no adquieren la misma importancia o el mismo significado si se establecen en 

otro contexto u otra película que no sea colombiana. 
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Existen otras representaciones que permiten hablar de Colombia, entre estas se 

encuentran las alusiones de vestuario y accesorios de puesta en escena que son expuestos 

en las películas desde la presentación de familias y grupos  de diferentes clases sociales. 

 

Si se habla de lo que comúnmente se piensa cuando se remite a la mujer de edad 

promedio que cambia su situación económica por un golpe de suerte y destino, muchas 

veces por verse casada con un hombre de altos recursos, o por conseguir su plata por 

medio de los negocios turbios, se remite a una señora grotesca con un vestuario colorido, 

exótico, pegado al cuerpo, con un maquillaje exagerado y un peinado despampanante.  

 

El mismo tipo de tratamiento se da en los objetos que se instalan en los espacios de 

las familias, es muy común los grandes cuadros religiosos en la sala, las porcelanas con 

figuras de ángeles, bailarinas o cajas musicales, así como los tapizados de colores, o con 

impresiones de diferentes figuras, y los retratos familiares. 

 

 

 Figura 21: Fotogramas de la película El colombian dreams 

  Fuente: Aljure, F (2006). El colombian dreams [dvd]. Colombia 
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Una vez más, la representación identitaria colombiana se basa en el empleo de 

figuras e imágenes que transforman o exageran la verdadera cultura nacional. La 

utilización de las sociedades de clase media, presenta un punto de interés muy importante 

en el cine colombiano, para exponerlo de una forma cómica en la mayoría de los casos. 

 

             

Figura 22: Fotogramas de la película Dios los junta y ellos se separan 

  Fuente: Trompetero, H (2006). Dios los junta y ellos se separan [dvd]. Colombia 

 

Esta clase de películas lo que hacen es llevar la narración estereotipada y plástica de 

la televisión, para presentarla en la pantalla grande de una manera más burda. Apoyándose 

en la noción de género, y en la imagen social que la televisión le ha plasmado al espectador 

en sus telenovelas, el cine colombiano adopta sus códigos para buscar una 

comercialización que se adecue al espectador promedio, dejando de lado la creación de 

personajes más tridimensionales, que representen una cultura más autentica. 
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Ahora bien, para poder concluir el trabajo identitario de las películas colombianas, 

es necesario analizar la representación cultural que se desliga desde el complemento que  

los diálogos y la  música presentan al espacio, los personajes y los objetos. 

 

       5.2.2 Banda Sonora:  

 Como se sabe, en la banda sonora de una película entran en juego todos los sonidos 

diegéticos y extradiegéticos que constituyen toda la película. La música, los diálogos, el 

ruido, y los silencios, forman un mundo verosímil que complementa el espacio y la 

caracterización de los personajes. 

  Colombia se caracteriza por ser un país multicultural, los diferentes ritmos 

musicales, el acento y las expresiones  particulares de cada territorio identifican a una 

sociedad puntual.  

Desde su lenguaje y comportamiento  Colombia es una sociedad que vive de su 

emprendimiento, su formación le permite salir a delante a pesar de todo, buscar la forma de 

sobrevivir y dejarse ver ante su entorno y ante los demás países, pero con las situaciones 

vividas por el mismo país, este emprendimiento se ha ido transformando de alguna manera 

en la búsqueda de una supervivencia facilista, convirtiendo este hecho en una sátira 

continua que es tomada por todas las expresiones artísticas para ser mostradas, situando al 

espectador en un mensaje de doble sentido que no solo es manejado a través de estos 

medios sino que es muy particular y usable en su vida cotidiana. 

El vaivén entre los que es en serio y es broma se cristaliza de una manera puntual 

en el colombiano, y lo identifica desde sus actitudes, su vocabulario y la forma como 

consigue las cosas.   
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El lenguaje del colombiano general tiene dos características muy puntuales, que 

sobresalen en toda la sociedad independientemente de su territorio. Por una lado, las 

expresiones directas y precisas, en la mayoría de los casos fomentada por un lenguaje 

acompañado de insultos, y por el otro, el sarcasmo y doble sentido que permite a la 

sociedad mofarse de sus propias crisis.  

En este sentido, se pueden citar algunas escenas que permiten hacer alusión a tales 

situaciones. Como primera instancia se tiene la escena de la película del director Simond 

Brand, Paraiso Travel (2008), en la que sus dos protagonistas mantienen una conversación 

al llegar a Estados Unidos y pasar por una crítica situación de hambre y bajos recursos 

económicos.  

MARLON:  

Cual idea, vos y tus malditas ideas, ¿ya se te olvido 

que toda esta mierda es idea tuya o qué? 

REINA: 

(sarcástica)  

No pues es que vos no tenes ideas 

MARLON: 

(sarcástico) 

¡No pues, mirá donde nos trajeron las tuyas!, ¿o es que 

este nido de ratas estaba en tus planes? 

REINA:  
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Y vos que creías, ¿qué íbamos a llegar a un Hylton o 

qué? 

MARLON:  

¡Pues no, pero sí donde tu prima, Reina! 

REINA:  

¿Sabes que Marlon?, Nueva York te quedo grande, mejor te 

hubieras quedado en Medellín comiendo mierda. 

MARLON:  

Si claro, como si acá no estuviéramos llevados del 

berraco comiendo mierda también. 

REINA: 

 Si, pero mierda gringa que es distinto… 

 Como se puede notar, en esta conversación se recrea un juego de palabras y 

expresiones que caracterizan e identifican al colombiano, sus crisis, su historia, y su 

emprendimiento, le permite darse ciertos lujos en su lenguaje que se normalizan en el 

entendimiento local e internacional, haciendo que un insulto no sea insulto hasta que la 

actitud de la persona lo confirme, o que un sarcasmo sea tomado en serio o en broma, 

según el contexto conversacional en el que se den tales situaciones. 

Una característica muy importante que se debe tener en cuenta, es que aunque la 

forma de expresión colombiana se comparte en todo el territorio, la representación de los 
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grupos sociales son diferenciados en la manera que emplean tales características del 

lenguaje.  

Si se desarrollan las películas en las que los grupos marginales son los 

protagonistas, se encuentran jergas puntuales que de allí se desprenden y que pueden 

expandirse de alguna forma a otros grupos sociales, quienes lo adoptan de forma 

discriminativa, y solo se lo atribuyen a la gente de bajos recursos o a asesinos y 

delincuentes.  

Si se habla de películas como La vendedora de rosas, Rodrigo D no futuro, La 

virgen de los sicarios o Rosario tijeras (2005), ésta ultima del director Emilio Maillé,  

donde se representa a un solo tipo de sociedad en el mismo espacio, se puede notar como 

las expresiones vulgares y violentas, se fundan en el desarrollo de su cotidianidad.  

Jerga como pirobo, gonorrea, hijueputa, fomentados con tonos resentidos, son los 

que constituyen al ser pesimista colombiano, y que no solo son expresados desde Medellín, 

sino también en películas desarrolladas en otros territorios colombianos, puntualmente su 

ciudad principal Bogotá. (Escenas especificadas en  formato digital, escena 1 en el cuerpo 

c) 

El empleo de estas palabras están tan arraigadas al ser natural colombiano, que 

cuando se escuchan de un individuo que no pertenece al país ni al contexto choca con el 

reconocimiento identitario. Es así como la inserción del actor español Unax Hugalde, como 

personaje colombiano residente en la ciudad de Medellín, no logra expresar de manera 

natural tales modismos, rompiendo de algún modo la verosimilitud en el espectador.  

Es natural que las expresiones y acentos marquen y contextualicen un espacio 

específico. Lo que se ve y lo que se oye forman un todo, no sólo desde el cine sino en la 
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vida cotidiana de la sociedad. Es por eso, que el arraigamiento a las expresiones propias de 

territorios es muy importante a la hora de contar una historia, no solo en Colombia sino en 

el resto de los países.  

Se puede decir, que desde todos los elementos identitarios que se pueden 

desenvolver en el cine colombiano, el lenguaje, la música y la contextualización de éstos 

en la sociedad, son los que más se hacen evidentes en las historias, resaltando culturas 

costeras, campesinas y ciudadanas que comparten y reconocen modismos y expresiones 

comunes. 

La palabra para el colombiano adquiere una importancia radical, la personalidad del 

individuo y la relación con su entorno, se fortalece en la manera de hablar, dando ésta 

misma un modo de actuar y desenvolverse en todo aspecto de vida. El colombiano 

sarcástico, dominador del doble sentido, directo y la vez fomentador del llamado `confunde 

y reinaras`, es el que sobresale en la caracterización de las películas y las sociedades 

colombianas.   

Este tipo de individuos se observan mejor caracterizados en las películas en donde 

sobresalen las sociedades promedio de las ciudades, un buen ejemplo se da en la película 

Pena Máxima (2001), del director Jorge Echeverri, donde sus protagonistas se dotan de la 

credibilidad y astucia de sus palabras para conseguir sus propósitos. (Escenas especificadas 

en  formato digital, escena 2 en el cuerpo c) 

Por otro lado, una característica que hace parte del la banda sonora del cine, es la 

música. Si se toma en cuenta que todas las películas colombianas dan cuenta de temáticas y 

espacios que representan el territorio, mal estaría pensar que la música que comprenden 

estas películas no está asociada al reconocimiento cultural del mismo. 
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El vallenato es un género musical completamente colombiano donde se representa 

el sentido más romántico de la sociedad, el amor, la soledad, el despecho, la fiesta se 

reproducen entre sus notas y marcan momentos importantes y específicos en la vida de 

cada colombiano. No es en vano que en aun cuando es un genero especifico de la costa, 

esté presente en la representación de cada uno de los territorios ya que marca de una 

manera contundente el arraigamiento criollo de la cultura, que encuentra en este tipo de 

música la forma de expresar sus sentimientos más profundos. (Escenas especificadas en  

formato digital, escena 3 en el cuerpo c) 

La música en las películas colombianas no tienen la única función acompañar a la 

imagen, sino que encierra un contexto puntual no solo territorial sino cultural e identitario 

en las sociedades representadas. En la película El rey, la salsa evidencia el territorio en el 

que se desenvuelven los personajes, y puntualiza la ciudad que es reconocida por éste 

género musical en toda Colombia, así como la música llanera enfatiza el territorio y la 

sociedad en la que se desenvuelven los personajes de Karma.  

Este mismo sentido, adquiere la salsa y la música llanera, como un grito al 

sentimiento carnavalesco, fiestero, y emprendedor de cada uno de los grupos sociales, que 

aun cuando viven en el caos, encuentran en la música una forma de salir de su opresión. 

El sentido que adquieren estos tipos de música cuando se sitúan en los bares y 

discotecas más recónditos, en las reuniones de familias, en los espacios comerciales, 

generan una identificación en la sociedad colombiana, llevándolos a reconocerse e 

identificarse en los espacios y con los personajes, y llevando a que en el extranjero se 

piense en Colombia al escuchar cualquier canción de estos géneros musicales                

5.3 Cierre al análisis de la construcción estética 
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Al analizar la producción cinematográfica desde la década de los 90’ a la 

actualidad, y sus respectivas influencias, cambios y elementos comunes, es necesario 

establecer conclusiones que permitan identificar de una manera más puntual las 

características identitarias si es que las hay, de las dos décadas. 

 

Aunque es evidente que el cine colombiano desarrolla temáticas y personajes 

arraigados a la situación social del territorio, es evidente que el trabajo de construcción 

identitaria que ha hecho hasta el momento, devela en la mayoría de los casos rasgos 

inapropiados que alejan al publico de un reconocimiento de la verdadera cultura 

colombiana. 

A miras de tener más reconocimiento local e internacional, los realizadores se han 

preocupado por solo mostrar una cara de Colombia, sin importar que esta resulta llevando 

la industria del cine local, a una serie de temáticas y personajes estereotipados, y poco 

profundos.  

Con los nuevos directores se puede encontrar un esfuerzo por salir de esta forma de 

encarar la autenticidad del cine colombiano, buscando temas nuevos, personajes más 

elaborados, y cambiando de una manera contundente el discurso fílmico, permitiendo que 

las construcciones culturales se vean mejor representadas. 

 

Este esfuerzo es el que se debe seguir propagando no solo en los realizadores que 

vienen, sino en los realizadores que ya con su nombre en alto reconocimiento, pueden 

ayudar a que el cine colombiano adquiera una autenticidad identitaria que dé cuenta de las 

verdaderas características del colombiano.  
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No puede decirse que toda la identidad planteada por el cine colombiano este 

completamente equivoca, las dimensiones de los personajes en cada película, presentan de 

una manera puntual, el desarrollo cultural por las que todas las sociedades han pasado, con 

su historia territorial, su historia personal, y el contexto general que los rodea. 

 

Los personajes emprendedores y también pesimistas, que no miran hacia atrás sino 

siguen su camino buscando reformarlo, haciéndolos parte de un mundo de duro trabajo, 

uniones fraternales, fiestas culturales específicas, músicas y géneros que aluden a 

momentos puntuales de sus vidas, jergas y expresiones únicas que son acompañadas del 

humor sarcástico o las declaraciones violentas que puede generar la sociedad cuando 

responde al trato de su entorno. 

 

Esta clase de colombiano es el que la misma sociedad colombiana ha creado, y es 

este el colombiano que se presenta de maneras distintas en sus películas. El complemento 

que las películas logran en relación con el espacio, la banda sonora y los objetos, recrean 

un tipo de sociedad y personajes. A partir de este trabajo el público local se reconoce a sí 

mismo y el público extranjero reconoce a Colombia.  

 

Es por este motivo, que se tiene que pensar si realmente la sociedad colombiana 

tiene clara su identidad, o es el mismo cine y los otros medios los que se han encargado de 

transformarla e instalarla. Si bien, muchos rasgos culturales vienen impuestos por una gran 

historia cultural, no es descabellado pensar que el cine influya de gran manera en la 

apropiación identitaria de un país, cuando puede ser capaz de evocar las características 

culturales de todo un territorio en el público extranjero. 
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El cine colombiano debe ser fuente de autenticidad y desarrollo cultural, debe 

representar la identidad de un país y no negarla, debe hablar sobre sí mismo sin 

desfigurarse, debe poner la calidad por encima  o en el mismo nivel de lo económico, para 

que el público pueda apreciar otras formas de contar su historia, y hablar de Colombia 

como un territorio multicultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
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Después de haber analizado todo lo referente al contexto socio-político de 

Colombia, durante la década de los 90 hasta la actualidad, de haber visto sus antecedentes 

identitarios y analizado estos elementos en sus propios Films, la conclusión plateara si 

realmente se puede encontrar en las películas Colombianas, rasgos de identidad a partir de 

sus recursos estéticos, se analizará desde un punto de vista diferente un cine 

latinoamericano no fundamentado entre lo bueno y lo malo, sino en lo que deja o no ver de 

su propio territorio como único.  

 

Se empieza por determinar  a qué se refiere la identidad cinematográfica, cómo 

puede ser usado este término en un país como Colombia en donde hablar de industria aun 

es tema utópico para todos los realizadores del cine. Aun así, cada una de las producciones 

que salen de un país deben estar sujetas a la naturaleza de su propio realizador, de la propia 

sociedad a la que se está dirigiendo, de los individuos de los que está hablando en su 

película.   

Es por eso que el discurso temático y recursos estilísticos que se presentan en un 

proyecto audiovisual, deben aludir a una sociedad cultural ya estipulada, incluyendo 

elementos comunes como política, idioma, costumbres, expresiones, y modelos de actuar 

que pueden ser representados en mayor o menor medida en cada uno de las realizaciones 

de cada país o territorio. La manera como el crecimiento, el espacio donde se nace, la 

política que se vive, del lugar de donde se viene, influye en cada uno de nuestros 

quehaceres, revela el verdadero objetivo de la expresión artística, el cual no es menos que 

plasmar y exteriorizar de alguna forma este sentido de pertenencia.  
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El caso de Colombia es muy particular a  diferencia de otros países de 

Latinoamérica o del mundo, que en un entendimiento errado de industria cinematográfica 

puede llegar a negar o velar de alguna forma los rasgos de identidad del mismo. Colombia 

es un país arraigado a su cultura por naturaleza, despegarse de ella significaría negarse a sí 

mismo, y su misma noción cultural nunca se lo permitiría.  

Sociopolíticamente se ha vivido y se sigue viviendo en crisis, 

cinematográficamente se ha vivido y se sigue viviendo sin industria, sin un cine que 

pudiera llamarse netamente independiente, pero con nociones de lo que es y no es 

comercial. Aun así, los rasgos que culturalmente se han desarrollado en Colombia siguen 

vigentes en sus películas,  y no están representados en ellas por azar, sino porque las 

demás expresiones artísticas como el arte y la literatura pudieron también plasmarlo.  

Hablar de pintura histórica, representaciones sociopolíticas, realismo mágico, 

costumbrismo, son termínanos que resumen a Colombia, la hace generar una sociedad 

orgullosa y arraigada a lo que es, no siempre ligada a las vivencias marginales que 

desprende su condena hasta ahora no pagada por la violencia. 

En términos generales y tomando en cuenta lo dicho anteriormente, es preciso 

concluir que el cine colombiano está dotado en su mayoría de películas y no de 

cinematografía, de la representación de una identidad forzada a ser representada por las 

ganancias y la popularidad que los temas de violencia y conflicto suponen sobre el 

público local e internacional. 

Si bien los espacios, los personajes, los objetos, el lenguaje, las expresiones y los 

comportamientos son colombianos, el estereotipo que desde antes de la década de los 

noventa se ha encargado de hacer el cine, respecto a que el conflicto hace parte de la 
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cultura e identidad colombiana, hace que sea cada vez sea más difícil que los nuevos 

realizadores puedan salir de estos temas, para exponer otros elementos y tendencias 

culturales y artísticas colombianas que se han perdido, o no se tienen en cuenta. 

El esfuerzo por arriesgarse a contar otras historias sobre Colombia, y hacer 

representaciones de su identidad desde otras formas, como puede ser el más reciente 

ejemplo de Los viajes del viento, puede ser visto como un comienzo para poder 

representar de mejor manera la autenticidad cultural.  

Es en este punto donde se podría encontrar la conclusión de todo este análisis. Si la 

pregunta con la que se inicio era saber si el cine colombiano por medio de sus recursos 

estilísticos representa la identidad de su mismo territorio, la respuesta seria sí. Pero si se 

sigue desarrollando y se analiza de una manera más profunda, la siguiente frase a tal 

afirmación seria, no de la manera adecuada.  

Fomentar la crisis, la violencia y lo burdo desde el cine, y maquillar tal 

representación detrás de la exposición de espacios, bandas sonoras y personajes no es una 

muestra de autenticidad identitaria. Al decir esto, no se está afirmando que solo los 

elementos positivos y las realidades idílicas sean las que se tengan que exponer en el cine. 

Más que eso lo que debe interesar a los realizadores, es poder emprender una mirada 

distinta hacia Colombia, ir hacia lo más esencial de su cultura y hacer valer a su cine 

desde esa representación, no deformar a la sociedad para que la misma sea reconocida. 

El nuevo cine colombiano que se está formando, debe motivar este 

emprendimiento de representación identitaria autentica, fomentando nuevos temas, 

usando nuevos recursos fílmicos, trayendo al cine tendencias y corrientes ya olvidadas 
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como el costumbrismo y el realismo mágico, volver a lo esencial del cine rural, a lo  

potencial del cine urbano, y a lo autentico de toda la cultura colombiana. 
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Guía de Evaluación Etapa I 

 

1.¿El PG tiene el nivel y el alcance académico y profesional requerido como cierre de la 

carrera de grado? 

Si 

 

2.¿El PG cumple las expectativas particulares del estudiante? 

Si 

 

3.¿El PG ha sido leído por algún profesional universitario que no  pertenece a la disciplina?  

Si 

 

4.¿El PG ha sido leído por algún profesional universitario perteneciente a la disciplina?  

Si 

 

5.¿La presentación formal cumple con los requerimientos consignados en el Escrito Nº 47 

y en esta hoja de autoevaluación? 

Si 

 

6.¿Realiza el autor una reflexión final como parte de las Conclusiones a las que arribó, a 

partir del desarrollo del PG? 

Si 

 

7.¿Se confeccionaron los tres Cuerpos del PG considerando todas las partes que lo integran 

según el Escrito Nº 47? 

Si 

 

8.¿Se respetan las consideraciones consignadas en la Guía de Entrega vigente para el PG? 

Si 
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9.¿Se ha revisado que tanto los datos personales del estudiante como los del PG (categoría, 

título, nombre y código de la carrera) estén correctamente escritos en los rótulos, 

carátulas y Ficha de Recepción PG?  

SI 


